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DERECHOS MANCOS PARA MANOS OBRERAS: COMO
EL DERECHO LABORAL Y LA ECONOMlA IMPACTAN
LA ORGANIZACION SINDICAL EN PUERTO RICO

Cesar F. ROSADO MARZA.N*
SUMARIO: I. Introduccion. II. Organizacion sindical desigual
en Puerto Rico. III. Elfederalismo norteamericano en Puerto
Rico. IV. Ley Taft-Hartley. V. Ley de Relaciones del Trabajo
de Puerto Rico. VI. Ley de Relaciones del Trabajo para el
Servicio Publico. VII. Leyes 130 y 134. VIII. El impacto del
derecho en los niveles de sindicacion. IX. Otra teoria: la
apertura economica inhibe la sindicacion. X. Conclusion.

1. INTRODUCCION
articulo nos vuelve a recordar el nefasto estado de las organizaciones
S1llldlCliles del mundo por medio del caso de Puerto Rico, territorio no inCOllloradlo 0, muchos dirian, "colonia" de Estados Unidos de America. En
los sindicatos en el sector privado han hecho todo menos desa1=,an~cer, mientras en el sector publico hay una densidad sindical signifidel 30%. Este articulo intenta explicar la disparidad entre los niveles
slllcdlCllles del sector publico y privado, por medio de un analisis de los deconferidos a los trabajadores por las leyes especiales que permiten
la sindicaci6n de empleados en los sectbres publico y privado de Puerto
Tambien, evalua otra posible causa para esta disparidad: la apertura
eCOillOlcrllc:a de Puerto Rico a los mercados internacionales.
articulo describe y compara varias figuras juridicas y doctrinas geuta-,ut;s del derecho laboral de Puerto Rico aplicables a ambos sectores:
pr~lCtlcas ilicitas, jurisdicci6n de las leyes conforme al federalismo norteame:ric,mo y la ley especial, unidad apropiada y la representaci6n exclu-

* Abogado asociado, Levy Ratner, PC, Nueva York.
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siva. Luego, el articulo argumenta c6mo diferencias entre estas figuras
juridicas y doctrinas aplicables a los sectores publicos y privado pueden
explicar la diferencia en los niveles de sindicaci6n. Concluye que el derecho laboral aplicable al sector publico y privado es muy parecido en
Puerto Rico, explicando poco sobre la disparidad entre los niveles de
sindicaci6n entre ambos sectores. La gran excepci6n entre las leyes aplicables a ambos sectores es que el derecho aplicable al sector privado permite que los patronos se opongan a las elecciones sindicales, mientras
los patronos del sector pllblico tienen que mantener una posici6n neutral
ante ellas. La doctrina de neutralidad en el sector publico puede, entonces, explicar parte de la disparidad, pero no completamente, ya que, como tambien describe este articulo, la obligaci6n de neutralidad conferida
bajo la Ley 45 a las agencias de gobiemo fue aprobada en 1998, y no ha
habido mayores incrementos en los niveles sindicales del sector publico
desde esa fecha.
Debido a que la explicaci6n puramente juridica no parece ser totalmente persuasiva, este articulo tambien evalua una causa economica como explicaci6n importante de la desorganizaci6n obrera del sector privado de
Puerto Rico -la apertura de Puerto Rico a los mercados intemacionales-. Detallo c6mo la apertura econ6mica se recmdeci6 en Puerto Rico
en los alios setenta, decada cuando comenzaron a caer vertiginosamente
los niveles de sindicaci6n en Puerto Rico, sobre todo en 10 que era un
basti6n del sindicalismo, el sector de la manufactura. Por ende, el articulo concluye que un derecho laboral manco, con un alcance meramente
nacional en una economia intemacionalizada, como es la de Puerto Rico,
parece ser el verdadero escollo para reconocerle derechos de organizaci6n a la clase obrera de Puerto Rico.

II.

ORGANIZACION SINDICAL DESIGUAL EN PUERTO

Rico

Aunque la mayoria de los trabajadores en Puerto Rico trabajan en el
sector privado, sector cubierto principalmente por la Ley Nacional de
Relaciones del Trabajo de los Estados Unidos, conocida como la Ley
Taft-Hartley, la mayoria de los trabajadores organizados estan bajo la ju.' 'risdicci6n de las leyes laborales relacionadas al sector publico: Ley de
, Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (Ley 130), Ley de Relaciones del
Trabajo para el Servicio Publico (Ley 45) y leyes 134 y 139.
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Como muestra la tabla 1, en 2002 aproximadamente e14% de la fuerza
tralbaJad()ra de Puerto Rico pertenecia al sector de transportaci6n, comul1icaCIOn(~S Y utilidades, sector que es mayoritariamente compuesto por
oatrorlOS del sector publico. Tambien, vemos que e126.12% de la fuerza
tralJaj;ad()ra estaba empleada en el sector de la administraci6n publica, el
es, en su totalidad, un sector compuesto por agencias del gobiemo.
quiere decir que aproximadamente un 30% de la fuerza trabajadora
Puerto Rico se concentraba en el sector publico. El otro 70% estaba
effiJJle,ldo por el sector privado.
Tabla 1
Composicion del mercado laboral de Puerto Rico par sector industrial
en el ana 2002
%
Agricultura

0.13

Construcci6n

6.14

Mineria

0.19

Manufactura

12.18

Comercio

21.44

Finazas, seguros y bienes raices
Transportaci6n comunicaci6n v utilidades

,

4
4

Servicios

24.07

Administraci6n publica**

26.12

** Indica patronos, mayoritariamente del sector publico. La suma de los por cientos
equllvale al 100% debido a que se redondearon las cifras.
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. Infonne de
Ull!cmados (2002).
Sin embargo, como vemos en la tabla 2, habia un total de 140,000
mllembrelS de organizaciones obreras en Puerto Rico en 2002. De estos
l"t\J'.V\J'V miembros de organizaciones obreras s6lo 27,000, 0 el19%, eran
ffillembrelS de sindicatos del sector privado, mientras 112,000, 0 casi el
81%, eran miembros de uniones en el sector publico. Esto quiere decir
la mayoria de los trabajadores en Puerto Rico que son miembros de
org:anliza1ciones obreras estan bajo la jurisdicci6n de las leyes perteneal sector publico: Ley 45, Ley 130 y leyes 134 y 139.
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Tabla 2
Personas en una organizacion por clase de trabajador

Total (miles)
Total

140

Privado

27
112

Publico

%
19%
80%

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. Informe de
Unionados (2002).

l,Por que existe tal desigualdad en los niveles de sindicaci6n? l,Sera
que las leyes que protegen los derechos de sindicaci6n en Puerto Rico
son mas fuertes en el sector publico que en el privado? Veamos.

III. EL FEDERALISMO NORTEAMERICANO EN PUERTO RICO

Para entender el derecho laboral de Puerto Rico, es importante entender
primero el marco legal general de 10 que se conoce como el Estado Libre
Asociado (ELA) de Puerto Rico. El derecho laboral del ELA de Puerto Rico es uno que descansa sobre los pilares del derecho laboral de Estados
Unidos. Esto no nos debe sorprender, ya que Puerto Rico es un territorio
"no incorporado" a Estados Unidos.' Como tal, esta sujeto a los poderes
plenarios del Congreso de Estados Unidos, aplicandole asi todas las leyes federales que no son "localmente inaplicables, segun establece la
Ley de Relaciones Federales para Puerto Rico".2 Por esta raz6n, Puerto
, SeglU1 la Constituci6n de los Estados Unidos en su articulo IV, secci6n 2, los
Estados Unidos pueden retener territorios y el Congreso federal tiene el poder de legislar
todas las "reglas y regulaciones" pertinentes para dicho territorio. En adici6n, bajo la
doctrina de incorporaci6n de los Estados Unidos, creada por jurisprudencia federal a
principios del siglo XX, se dividen los territorios en aquellos que son "incorporados" y
los "no incorporados". El caso mas importante de estos es Downes vs. Bidwell, 182 US
24 (1901), en donde se definen como incorporados aquellos territorios que los Estados
Unidos tiene intenci6n de anexar como estados de su federaci6n, y los "no incorporados",
en donde no existe dicha intenci6n. Downes decidi6 que Puerto Rico era uno de dichos
territorios "no incorporados". Hasta el presente, mas de cien atlos despues, Puerto Rico
permanece bajo esta categoria del derecho: constitucional norteamericano, sometido a los
poderes plenarios del Congreso norteamericano.
2 La Constituci6n de los Estados Unidos tiene basicamente tres maneras de entender
las relaciones entre alguna entidad politica y los Estados Unidos de America. Primero, se
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Rico esta sujeto al ordenamiento federal laboral creado bajo la Ley
Taft-Hartley. Sin embargo, igual que los estados federados de la union
norteamericana, Puerto Rico puede legislar sobre las relaciones laborales
en aqueHas areas en donde la Ley Taft-Hartley no tiene jurisdiccion. Estas
son aqueHas en donde los patronos no estan vinculados al Hamado
re1aciona con otros paises independientes, relaci6n que se rige por la chiusula de hacer
con paises extranjeros. Segundo, se puede relacionar con entidades que son Estafederados de la uni6n americana, bajo la enmienda X de la Constituci6n de los Estados
Estos son los cincuenta estados con representaci6n en el Congreso norteamericano
ycon derecho a elegir al presidente de los Estados Unidos. Tercero, se puede relacionar
con sus territorios, los cuales estan regidos por los poderos plenarios del Congreso norteamericano, segun la clausula territorial de los Estados Unidos.
Luego, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dividi6 los territorios en dos tipos. Primero estan los territorios incorporados, estos son los territorios que Estados Unidos tiene intenci6n de anexar como Estados federados. Por otro lade, estan los territorios
no incorporados, territorios que los Estados Unidos no tiene intenci6n de convertirlos en
Estados de la uni6n. Puerto Rico es uno de estos territorios "no incorporados".
Hasta 1952, el Congreso de los Estados Unidos legislaba leyes organicas para
Rico por medio de sus poderes plenarios. Sin embargo, en 1952 Puerto Rico pudo
ciertos poderes de autogobiemo por medio de la creaci6n del Estado Libre Asociado (ELA). El ELA se cre6 luego de un proceso en donde, primero, el Congreso de los
Estados Unidos, facultado bajo sus poderes plenarios sobre Puerto Rico, aprob6 la llamada Ley 600 de 1950, en donde permiti6 que los puertorriquefios organizaran su propio
gobiemo, "de tipo republicano", con una carta de derechos. La Ley 600 facuIt6 una asamblea constituyente para crear dicha Constituci6n. El texto de dicha Constituci6n tenia que
ser conforme con la Constituci6n de los Estados Unidos. La Ley 600 tambien ordenaba a
otras leyes organicas creadas previamente para Puerto Rico, la Ley Foraker de 1902 y la
Ley Jones de 1916, las cuales incluyeron a Puerto Rico dentro del sistema de tarifas de
los Estados Unidos, extendieron ciudadania norteamericana a los puertorriquefios, entre
otros asuntos, las cuales permanecieron en vigor reconociendo esas disposiciones restantes, como la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico.
Luego de pasada la Ley 600, la legislatura de Puerto Rico permiti6 que los electores votasen por miembros de la asamblea constituyente para que crearan una Constituci6n
para Puerto Rico. La Constituci6n fue creada por la asamblea. Luego fue aprobada por el
Congreso de los Estados Unidos, pero no antes de sufrir algunas enmiendas. Luego los
electores puertorriquefios votaron en un referendum para aprobar la Constituci6n. Despues
de aprobarla contundentemente, la Constituci6n entr6 en efecto el25 de julio de 1952.
Finalmente, es irnportante saber que Puerto Rico fue eliminado de la llsta de colonias de las Naciones Unidas luego de establecido el ELA. El gobiemo de Puerto Rico 10
exigi6, algo que los Estados Unidos deseaba, ya que resultaba bochomoso que el campe6n
de la democracia durante la Guerra Fria tuviese una colonia. Sin embargo, hoy dia se reconoce por los academicos legales mas irnportantes de Puerto Rico, que este pais es una colonia de los Estados Unidos, incluyendo el ex juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Jose Trias Monge, uno de los miembros de la Asamblea Constituyente que cre6 la
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"comercio interestatal"3 0 que no caen bajo la jurisdicci6n de la Ley
Taft-Hartley, seglin establece. En la practica, el area eli donde no aplica
la Ley Taft-Hartley es principalmente en el sector publico de Puerto Rico, en donde aplican la Ley 130, la Ley 45 y las leyes 134 y 139.
IV. LEY TAFT-HARTLEY
La Ley Taft-Hartley4 es la ley federal que Ie confiere derechos a los
trabajadores para su autoorganizaci6n, acci6n concertada y negociar colectivamente con su patrono. Tambien, les confiere derechos a los trabajadores a no tomar parte en acciones concertadas 0 a que no los obliguen
a ser parte de una organizaci6n sindical. Asi establece la secci6n 7 de dicha ley:
Los empleados tendrfm el derecho a la autoorganizaci6n, a formal', entrar, 0 asistir a organizaciones laborales, a negociar colectivamente pOl'
medio de representantes que enos escojan, y ocuparse en otras actividades concertadas con el prop6sito de la negociaci6n colectiva u otra ayuda
mutua y de protecci6n, y tambien deben tener el derecho a abstenerse de
algunas 0 todas las actividades de una organizaci6n laboral como condici6n de empleo... 5

Constituci6n de Puerto Rico. Vease Trias Monge, Jose, Puerto Rico: Trials of the Oldest
Colony in the World, 1997. EI movimiento independentista y el movimiento estadista
(que Puerto Rico sea un Estado federado de Estados Unidos) tambien declaran que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos.
3 Seglin el articulo 10., secci6n 8 de la Constituci6n de los Estados Unidos, el Congreso norteamericano esta facultado para regular el comercio entre los Estados Unidos y
los paises extranjeros, entre los diferentes Estados y con las tribus indias. A esta clausula
se Ie reconoce como la clausula de "comercio interestatal". Juridicamente, esto ha llegado
a significar que el Congreso puede regular cualquier actividad econ6mica que tenga algiln
impacto sustancial al comercio interestatal. Vease u.s. vs. Morrison, 529 US 598 (2001).
4 29 U.S.C. § 151 et seq.
5 La versi6n original del estatuto .en ingles dice: Employees shall have the right to
selj:organization, to form, join, or assist labor organizations, to bargain collectively
through representatives of their own choosing, and to engage in other concerted activities for the purpose of collective bargaining or other mutual aid or protection, and
also have the right to refrain from any or all such activities except to the extent that such
right may be affected by an agreement requiring membership in a labor on~mliz{lti(m
a condition ofemployment as authorized in section 8(a)(3).
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Practicas ilicitas

proteger los derechos creador por la seccion 7, descrita anteriorla Ley Taft-Hartley faculta a una Junta Nacional de Relaciones
T_,nh"", (Junta Nacional) y a una agencia administrativa a velar por
det'ecllos inscritos en esta. 6 La ley establece "pnicticas ilicitas" del
trl:l ILJ i:1J'J, las cuales inc1uyen: discriminar en contra de un trabajador por
parte en acciones concertadas 0 intentar ser parte de un sindicato;
a un empleado a formar parte de un sindicato; no negociar en
fe con el sindicato, entre otras practicas ilicitas relacionadas. 7 La
Nacional tiene la facultad de recibir querellas de los trabajadores,
iIlv'es1igaLrlas, Y ordenar a los patronos a que cesen y desistan de tales
pr~lctllca:s, ordenar a que se reinstale a algu.n obrero despedido por razoilicitas, y que se Ie pague por salarios no devengados por dicho desilega1. 8
Ley Taft-Hartley tambien confiere practicas ilicitas del trabajo a los
sindicatos, las cuales inc1uyen: obligar a los trabajadores a formar parte
sindicato; no negociar en buena fe con el patrono; tomar parte en pino sancionados par la ley, entre otras practicas ilicitas relacion&9 Igual que las practicas ilicitas de los patronos, la Junta Nacional pueinv'es1:l!!clr y adjudicar dichas practicas ilicitas de los sindicatos. 1O

LaLey Taft-Hartley aplica a todos aquellos patronos que estan envuelen el comercio interestatal y que generan ganancias brutas que exceden
ciertos limites inscritos en la ley. Sin embargo, hay un listado de eXc1usiones, entre ellas: instrumentalidades gubemamentales 0 subdivisiones del
Estado y patronos en la fase agricola de la industria agricola. La ley tambien exc1uye a empleados agricolas, domesticos, empleados de conyuges
o padres, contratistas independientes, supervisores, y empleados cubiertos por la Ley Nacional de los Ferrocarriles (National Railway Act). 11
6 29 U.S.C. § 153 et seq.
7 29 U.S.C. § 158 (a) et seq.
8 29 U.S.C. § 160-161 et seq.

929U.S.C.§158(b)etseq.
et seq.

10 29 U.S.C. § 160-161
11 45 U.S.C. § 151.
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3. Unidad apropiada y representacion exclusiva

Los trabajadores y/o sus representantes tienen que hacer una "muestra
de interes" (show of interest) ante la Junta Nacional para poder exigir
elecciones sindicales, las cuales tienen que ganar por mayoria para que la
Jlinta Nacional administre elecciones sindicales. Una muestra de interes
se hace cuando se muestran frrmas de por 10 menos una tercera parte de
los trabajadores que se quieren incluir en la "unidad apropiada".
La unidad apropiada es el cuerpo de dos 0 mas trabajadores que comparten una "comunidad de intereses" y que se pueden agrupar razonablemente para efectos de la negociaci6n colectiva. 12 La figura juridica de
unidad apropiada es norteamericana y tienen origen en la clausula 9(a)
de la Ley Taft-Hartley, la cual establece que:
Representantes, designados 0 selecciones para propositos de .la negociacion colectiva por una mayoria de los empleados de una unidad apropiada
para tales propositos, seran el representante exclusivo de todos los empleados en tal unidad para los propositos de la negociacion colectiva relacionado a su paga, salarios, horas de empleo y otros t6rminos y condiciones de empleo. 13

La idea detras de la figura juridica de la unidad apropiada es que los
trabajadores no se agrupen de una manera que Ie entorpezca al patrono
su organizaci6n de producci6n existente. Para esto, la Junta Nacional
considera varios asuntos.
Entre los asuntos que considera esta, primero, la 10calizaci6n fisica de
la producci6n. Esto quiere decir que si un patrono tiene varias localidades en donde se lleva a cabo la producci6n, y estas estan lejos una de
otra, una unidad apropiada podria ser tma sola de esas varias localidades.
Por el otro lado, si la distancia entre los diferentes lugares de producci6n
queda mas cercana, la unidad apropiada puede que requiera la inclusi6n
de todos estos lugares en una sola unidad apropiada.
12 Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, http://www.nlrb.gov/nlrb/sharedJiles/
brochures/engrep.asp., ultima visita 13 de febrero de 2006.
13 El texto original dice: "Representatives, designated or selectedfor purposes ofcollective bargaining by a majority of employees in a unit appropriate for such purposes,
shall be the exclusive representative ofall employees in such unit for the purposes ofcollective bargaining in respect ofpay, wages, hours of employment and other terms and
conditions ofemployment". 29 USC 159(a).
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Junta Nacional tambien considera las destrezas de los diferentes
tralJajlldores en la unidad apropiada. Usualmente se refiere a trabajadores
diestr()S versus aquellos que hacen labores rutinarias. Seglin la cllisica
deClSl cm Globe Machine and Stamping l4 de la Junta Nacional, los trabaJaa.on;~ diestros tienen el derecho de estar en una unidad apropiada difea la que pertenecen trabajadores que hacen tareas meramente rutiy no diestras.
Junta Nacional tambien considera el grado de integraci6n adminisy de propiedad del patrono. Considera si las facilidades en la preunidad apropiada se poseen comunmente; si el cese de operaciones
de las facilidades puede tener un impacto en el resto de las facilisi existe un centro administrativo de operaciones; si las condiciode empleo en todas las facilidades son uniformes, y si los empleados
dichas facilidades son generalmente intercambiados de una facilidad a
Si alguna de estas consideraciones es afirmativa, la Junta Nacional
favore:cel~a a una unidad apropiada que contenga todas las facilidades en
.cuf~sti6n. En otras palabras, los trabajadores tendnin que hacer una muesde interes y ganar las elecciones en todos los diversos puntos y localide producci6n contenidas en tal unidad apropiada.
Junta Nacional tambien considera el historial de la negociaci6n codel patrono. 0 sea, si el patrono tiene un historial de negociaci6n
colectlva con cierta unidad apropiada, la Junta Nacional puede tomar ese
hi~~tOl:ial de negociaciones como evidencia de unidad apropiada. Finalla Junta Nacional considera la extensi6n de la organizaci6n de los
emple:ados. Esto significa que si los empelados de un patrono tienen un
hi~itOlial de organizaci6n especifico, este historial de extensi6n organizase toma en consideraci6n por la Junta Nacional para entender si hay
una comunidad de intereses.
podemos ver, estas consideraciones sobre una posible "comunide intereses" que establezca la existencia de una "unidad apropiada"
intenl:an balancear los derechos de organizaci6n sindical con la organizaci6n de producci6n imperante de los patronos. Puesto de manera mas critica, seglin un veterano abogado laboral de Puerto Rico, la unidad apropiada
es"un embeleco patronal cuyo unico objetivo es dividir a los trabajadores
desde un punto de vista de c1ase, de manera que nunca articulen un frente comun y linico ante sus patronos".'5
14
15

3 NLRB 294 (1937).
Comunicaci6n personal con Alejandro Rivas Torres el19 de febrero de 2006.
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Una vez que la Junta Nacional considera que hay una muestra de interes y que la unidad apropiada es legitima al haber una comunidad de intereses, la Junta Nacional administra elecciones sindicales para los trabajadores de la unidad apropiada. Los resultados son oficializados por la
Junta Nacional. Si el sindicato sale triunfante por medio de un voto de mayoria, la Junta Nacional certifica al sindicato como el "representante exclusivo" de los trabajadores de esa unidad apropiada. Al ser representante
exclusivo, el patrono no puede negociar con ning6n otro representante sindical, agrupaci6n de obreros 0 con los obreros individuales. 16 No existen
derechos para uniones minoritarias, 0 de representaci6n sindical proporcional bajo la Ley Taft-Hartley, caracteristica linica del derecho laboral
norteamericano l7 que Puerto Rico ha adoptado por via federal, y local
tambien, como veremos mas adelante.
V. LEY DE RELACIONES DEL TRABAJO DE PUERTO RIco
La Ley 130 reconoce los derechos de autoorganizaci6n de los trabajadores bajo su jurisdicci6n. El articulo 40. de la Ley 130 estipula que:
Los empleados tienen derechos, entre otros, a organizarse entre si, a constituir, afiliarse 0 ayudar a organizaciones obreras; negociar colectivamente
a traves de representantes por ellos seleccionados, y a dedicarse a actividades concertadas con el prop6sito de negociar colectivamente, u otro fin
de ayuda 0 protecci6n mutua. 18

N6tese que este articulo 40. de la Ley 130 se parece mucho ala secci6n 7 de la Ley Taft-Hartley, citada previamente.
Sin embargo, similarmente a la Ley Taft-Hartley, la Ley 130 excluye
supervisores, ejecutivos, empleados de padres 0 c6nyuges y empleados
domesticos.1 9 En una decisi6n de la Junta de Puerto Rico, esta tambien
decidi6 que se excluirian empleados confidenciales del gobiemo. 20 Tam16 29 usc § 159 (a).
17 Vease Summers, Clyde, "Exclusive Representaci6n: A Comparative Inquiry Into a
«Unique» American Principle", 20 Comparative Law and Policy Journal 47; en donde el
profesor Summers describe la historia' y doctrina detnis del principio americano de la representaci6n exclusiva, el cual veda derechos ala representaci6n de obreros por sindicatos minoritarios.
18 29 LPRA Sec. 65.
19 29 LPRA § 63.
20 Fabrica de Muebles Dimas, 2 DJRT 820 (1955).
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ien exc1uye empleados gerenciales, de acuerdo a una norma que adopta
asi palabra por palabra la norma federaUl

Practicas ilicitas
Igual que la Ley Taft-Hartley, l~ Ley 130 establece pnicticas ilicitas
pueden cometer los patronos. Estas son: violar los derechos consadbsen el articulo 40., descrito anteriormente; intentar controlar un
dicato obrero; discriminar en contra de miembros de un sindicato;
usarse a negociar colectivamente con el sindicato; negociar con un
dicato que no represente una mayoria de los trabajadores de la unidad
ropiada; violar los terminos de un convenio colectivo, incluyendo un
erdo en donde se comprometa a aceptar un laudo de arbitraje y dede mantener una actitud neutral antes 0 durante cualquier eleccion
ndical. 22
Como podemos ver, la Ley 130 contiene pnicticas ilicitas del trabajo
arecidas a las establecidas en la Ley Taft-Hartley. Igual que la Ley
a.ft-Hartley, tambien, como podemos ver, Ie Ley 130 protege el derecho
ossindicatos a ser "representantes exc1usivos".23 Sin embargo, la Ley
protege mas a los sindicatos que la Ley Taft-Hartley, pues tiene dos
cticas ilicitas en contra de los patronos que no contiene la Ley
i-Hartley. Primero, bajo la Ley 130, el patrono comete una practica
ita si no mantiene una actitud neutral durante el proceso de elecciones
dicales, mientras la Ley Taft-Hartley permite que el patrono se oponal sindicato durante las elecciones sindicales. Esta es una gran difecia entre los estatutos, ya que los estudiosos del sindicalismo norteaericano Ie han asignado culpa a la oposici6n patronal para los bajos
iveles sindicales en Estados Unidos. 24 Segundo, bajo la Ley 130, es una
AFFy Brotherhood ofRailway and Airline Clerks, D-465 (1968).
29 LPRA § 69.
Vease tambien, 29 LPRA § 66(1).
Vease Weiler, Paul C., "Promises to Keep: Securing Workers' Rights to SelfOrganization Under the NLRA", 96 Harvard Law Review 1769, 1983; Weiler, Paul,
"Striking a Balance: Freedom to Contract and the Prospective on Union Representation",
E§Harvard Law Review 351, 1984. Vease tambien Lalonde, Robert 1. y Bernard, Meltr,"Hard Times for Unions: Another Look at Employer Illegalities", 58 University of
hicago Law Review 953, 1991 (argumentan que los mercados abiertos tienen mas que
er con la desorganizaci6n obrera que las practicas ilicitas). Vease tambien sobre ese
unto Leo Troy, Will, "A More Interventionist NLRA Revive Organized Labor?", 13
21
22
23
24
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pnictica ilicita si se violan los terminos del convenio colectivo. No existe
similar pnictica ilicita bajo la Ley Taft-Hartley.
Diferente a la Ley Taft-Hartley, la Ley 130 solo reconoce dos pnicticas
ilicitas que pueden cometer uniones. La prirnera es que la union viole el
convenio colectivo, incluyendo un acuerdo en donde se comprometa a
aceptar un laudo de arbitraje. La segunda es que expulse 0 suspenda injustificadamente a un miembro de la union, a un empleado en la unidad apropiada cuando exista un acuerdo de afiliacion total, 0 de mantenirniento de
matricula del sindicato.25 No existen, entonces, las pnicticas ilicitas en
contra de los sindicatos que existenbajo la Ley Taft-Hartley, pues la Ley
Taft-Hartley incluye como pnicticas ilicitas que un sindicato obligue a los
trabajadores a formar parte del sindicato, no negocie en buena fe con el
patrono, 0 tome parte en piquetes no sancionados por la ley.
2. Jurisdiccion

Esta ley cubre a todos los empleados de las empresas gubemamentales,
o aquellas dependencias 0 subdivisiones del Estado de Puerto Rico que
funcionan como negocios privados y generan sus propios fondos y ganancias. 26 Tarnbien cubre a los patronos de la fase agricola de la industria
agricola y patronos dentro de la defmicion del comercio interestatal, peru
que caen fuera de los parametros jurisdiccionales de la Ley Taft-Hartley
por no generar suficientes ganancias brutas que llenen los requisitos de
dicha ley. La Ley 130 tambien cubre a aquellos patronos en donde la
Ley Taft-Hartley renuncia a sujurisdiccion.
3. Unidad apropiada y representacion exclusiva

La Ley 130 requiere, como la Ley Taft-Hartley, que haya una unidad
apropiada para la negociacion colectiva. La Ley 130, sin embargo, no
menciona la necesidad de establecer una "comunidad de interes" para
sustentar la existencia de unidad apropiada. Esta solo menciona que:
Harvard Journal 0/ Law and Public Policy 583, 1990; Y Leo Troy, "Market Forces and
Union Decline: A Response to Paul Weiler", 58 University a/Chicago Law Review 681,
1992.
25 29 LPRA § 69 (2).
26 29 LPRA § 63 et seq.
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A fin de asegurar a los emp1eados e1 pleno· disfrute de sus derechos a organizarse entre si, a negociar co1ectivamente, y llevar a cabo los demas
prop6sitos de este subcapitulo, la Junta decidira en cada caso la unidad
apropiada a los fines de la negociaci6n colectiva. 27

otras palabras, la Ley 130 solo establece que la unidad apropiada
ser apta para que los trabajadores puedan gozar de sus derechos.
embargo, la Junta Nacional de Puerto Rico ha adoptado consideraparecidas a las de la Junta Nacional y a las del derecho laboral
nOlrte(lml~ri(;alll0 para entender si hay 0 no una comunidad de intereses,
elIas: el grado de organizacion de los empleados; el historial de negoc;lal;lOn colectiva; categoria de los empleados envueltos; terrninos y
COIldic;iolnes de los trabajadores, y la politica laboral patronal referente a
labora1. 28 De esta manera, la Junta Nacional ha acercado el concepto
apropiada de la Ley 130 con la de la Ley Taft-Hartley.
VI. LEY DE RELACIONES DEL TRABAJO
PARA EL SERVICIO PUBLICO

Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Publico, conocida
Ley 45, se aprobo recientemente en 1998 para dade el derecho ala
ne~~ociac16n colectiva a los trabajadores de las agencias "tradicionales"
gobiemo de Puerto Rico, 0 aquelIas agencias del gobiemo central
dependen del presupuesto del gobiemo de Puerto Rico para su funcionarnieltlto. Sin embargo, diferente a las leyes Taft-Hartley y 130, la Ley 45
una chiusula que reconozca derechos generales para la accion
C()rlcelrtacla y participacion sindical de los trabajadores. Su articulo 20. exmeramente que:
Secci6n 2.1. La organizaci6n de sindicatos de empleados del sector publico y la negociaci6n colectiva deberan orientarse par criterios de productividad y de mejoramiento de los servicios al pueblo al menor costa posible.
Secci6n 2.2. La organizaci6n de sindicatos de empleados del sector publico y la negociaci6n colectiva deberan realizarse en armonia con el
principio de merito expresado en esta ley.
29 LPRA § 66. Enfasis agregado.
Torres Rivera, Alejandro, Analisis de la Ley de Relaciones del Trabajo y de la Ley
Rel'2ciolnes del Trabajo de Puerto Rico (inedito).
27
28
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Secci6n 2.3. La organizaci6n de sindicatos de empleados del sector publico y la negociaci6n colectiva debenin equiparar la responsabilidad indelegable que tienen las agencias de servir al pueblo y el poder que esta
ley les concede a los empleados publicos, en las determinaciones de salarios, beneficios marginales y terminos y condiciones de empleo.
Secci6n 2.4. La organizaci6n de sindicatos de empleados en el servicio
publico y la negociaci6n colectiva debeni estar fundamentada en la obligacian de mantener ininterrumpidamente los servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico y en la consecucian del bienestar general de la ciudadania.
Secci6n 2.5. La organizaci6n de sindicatos de empleados en el servicio publico y la negociaci6n colectiva deberan alentar y promover la solucian de disputas mediante mecanismos de quejas y arbitraje. 29

Como podemos ver, la Ley 45 permite la organizaci6n de sindicatos
que ayuden a facilitar la administraci6n publica. No reconoce derechos
de "acci6n concertada", como hace la Ley 1300 la Ley Taft-Hal1ley. La
sindicaci6n esta sumamente cualificada, ya que tiene que apoyar las metas y principios de las agencias publicas, los cuales, dice la ley, se basan
en productividad, reducci6n de costos, annonia con el principio de merito, mantener ininterrumpidamente los servicios del gobiemo y solucionar
las disputas mediante mecanismos de quejas y arbitraje.
1. Practicas ilicitas

La Ley 45, igual que la Ley Taft-Hal1ley y la Ley 130, establece practicas ilicitas por parte de los patronos, 0 las agencias de gobiemo. Entre
estas estan: discriminar en contra de empleados por sus acciones prosindicales; negarse a negociar en buena fe; violar los tenninos del convenio
colectivo; no aceptar 0 cumplir con un laudo de arbitraje; intervenir 0 participar en la fonnaci6n de un sindicato; estimular 0 desalentar a los empleados a unirse en cualquier organizaci6n sindical; dejar de mantener una
actitud neutral antes 0 despues de cualquier proceso de elecci6n sindical,
entre otras practicas ilicitas relacionadas. 30 Por ende, las practicas ilicitas
en contra de los patronos son muy parecidas a las establecidas bajo la Ley
130, ya que incluye como practicas ilicitas, diferente a la Ley Taft-Hart29
30

3 LPRA § 1451. Enfasis agregado.
3 LPRA § 1452b(I).
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no mantener neutralidad durante un proceso de elecci6n sindical, y
en convenio colectivo 0 un laudo de arbitraje.
Ley 45 tambien crea pnicticas ilicitas del trabajo en contra de sinC11calU:S, las cuales son muy parecidas a las que impone la Ley Taft-HartEstas son: intervenir 0 restringir a cualquier empleado por ejercer 0
derechos bajo la Ley 45; negarse a negociar en buena fe; violar
termUlOS del convenio colectivo 0 los de un laudo de arbitraje, entre
pnicticas ilicitas parecidas 0 identicas a las que pueden cometer los
patrOlJlOS .31
que la Ley 130 y la Ley Taft-Hartley, la Ley 45 crea una agenpara administrar la Ley 45, la Comisi6n de Relaciones del Trabajo
,""PTVlr.l0 Pllblico (la Comisi6n). Esta agencia, igual que la Junta Nay la Junta de Puerto Rico, administra las elecciones sindicales, requerellas de practicas ilicitas 0 violaciones de ley, las investiga y las
adjUOJlCa, entre otros asuntos. 32
Talnblltm, es importante recalcar que la Ley 45 inhibe las huelgas compleltamlent:e, algo que ni la Ley Taft-Hartley ni la Ley 130 hacen. 33 Segful
45, las partes tienen que utilizar la mediaci6n y el arbitraje compulen caso de que haya un estancamiento en las negociaciones. 34

Ley 45 cubre todos los empleados del gobiemo central de Puerto Ria los empleados municipales, de la rama judicial, de la Comide Relaciones del Trabajo del Servicio Publico, los empleados de la
'-'~Jl"'UJ'" del Gobemador, de la Oficina ·de Gerencia y Presupuesto, las
dtil:iUliS del ELA fuera de Puerto Rico, de la Comisi6n de Elecciones, la
p\}Jll~l,a, la guardia nacional, y el Departamento de Justicia. 35 Ademas, extodo individuo empleado por un periodo fijo, funcionarios sujetos
cOIlfirmaci6n legislativa, supervisores y empleados de confianza, transltclrios, irregulares, por jomal y cOllfidenciales. 36 Finalmente, excluye a
empleadc)s de la Universidad de Puerto Rico. 37
Rx(~lmle

32
34
35
36
37

3 LPRA § 1452b(2).
3 LPRA § 1452c, 1452f.
3 LPRA § 1451q.
3 LPRA § 1451p.
3 LPRA § 1451d(b).
Idem.
3 LPRA §1451d(c).
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3. Unidad apropiada y representacion exclusiva

19ual que la Ley Taft-Hartley, la Ley 45 utiliza el concepto de "comunidad de intereses" para establecer una unidad apropiada. 38 Tambien
considera: evitar el fraccionamiento excesivo de las unidades; los patrones actuales de organizaci6n; el pleno disfIute de derechos de los trabajadores; facilitar la viabilidad de negociaciones, la similitud funcional en
el requerimiento 0 condiciones de trabajo; alg(m sistema establecido de
personal; planes de clasificaci6n y retribuci6n implantadas, y los acuerdos entre las partes. 39 De esta manera, la Ley 45 incorpora estas figuras
juridicas del derecho laboral norteamericano.
Igual que ambas, la Ley 130 y la Ley Taft-Hartley, cualquier sindicato
certificado por la Comisi6n para representar una unidad apropiada tendni
el derecho de representaci6n exclusiva. 40 Finalmente, y diferente a ambas, la Ley 130 y la Ley Taft-Hartley, esta ley no permite que un sindicato sea el representante exclusivo de mas del 35% de los empleados del
gobierno. 41 0 sea, la Ley 45 limita aun mas la posibilidad de que los trabajadores creen un frente comun en contra del sector patronal.
Como podemos ver, la Ley 45 es mucho mas restrictiva que la Ley
130 y la Ley Taft-Hartley, en cuanto esta no establece derechos generales para la acci6n concertada y sindicalizaci6n de los trabajadores. La
Ley 45 crea una politica publica para que los sindicatos promuevan y faciliten el funcionamiento de las agencias del gobierno. Segundo, la Ley
proscribe las huelgas y que un sindicato represente mas del 35% de los
trabajadores del gobierno. En donde mas se parece la Ley 45 a la Ley
130, la cual vimos que reconocia mas protecciones a los trabajadores que
la Ley Taft-Hartley, es que obliga .al patrone mantener una actitud neutral ante una elecci6n sindical, y crea una practica ilicita para cualquier
violaci6n del convenio colectivo. La ley limita a las partes a la mediaci6n y al arbitraje compulsorio, cosa que ni la Ley Taft-Hartley ni la Ley
130 hacen. Finalmente, igual que la Ley Taft-Hartley, la Ley 45 crea
practicas ilicitas del trabajo en contra de los sindicatos.

38
39
40
41

3 LPRA §
3 LPRA §
3 LPRA §
3 LPRA §

1451d(c).
1451e.
1451g.
1451t.
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VII. LEYES 130 Y 134
EXlste:n otras dos leyes que facilitan la organizacion obrera entre los
ernplead()s del gobiemo de Puerto Rico. Estas son las leyes 13442 y
creadas en 1960 y 1963, respectivamente. Estas leyes, todo 10 que
ueIID11te a los empleados del sector publico de Puerto Rico es a estableasociaciones bona fide de empleados que pueden descontarle cuotas
ernpleados, si estos 10 permiten. Las asociaciones bona fide de emblead()s no tienen, sin embargo, el derecho a negociar colectivamente.
no ha implicado que algunas organizaciones bona fide hayan firmaaCllerc10s con los patronos, ya que las leyes no prohiben tales acuerLas leyes tambien guardan silencio sobre el derecho a la huelga, y
algum1s de estas organizaciones tambien se han lanzado a la huelga. Cocomunico un veterano abogado laboral:
A pesar de las 1eyes 134 y 139, los trabajadores, utilizando los derechos
de asociaci6n, desarrollaron instancias sindicales que les llevaron a negodar terminos y condiciones de terrninos y condiciones de trabajo al marde una legalidad, en condiciones superiores a las que hoy les permite
la Ley 45.

sea, que aunque las leyes 130 y 134 no les confirieron derechos poestatutarios a los trabajadores, las asociaciones bona fide lograron
C:()l1lqulst~lr algunos derechos por medio de la militancia.
Pedraza Leduc, por ejemplo, lider de una union bona fide, la
/llennamlad de Empleados de Servicios Sociales (HESS), me comento
luego de afios de lucha, su union bona fide obtuvo derechos que, si
no estaban escritos en una ley, estaban escritos en cartas contractuala asociacion adquirio por medio de la militancia. 44 La HESS haob1tenido ciertos acuerdos con el patrono-gobiemo sobre planes de
:laSlti.(;aClOn y aumentos de salarios. Tambien pudo establecer un comite
'iu'vn.,ua". Otras organizaciones bona fide negociaron convenios coenteros, como es el caso de la Hermandad de Empleados No Dode la Universidad de Puerto Rico. Mas importante aun, las bona
han movilizado paros selectivos y otras acciones en donde la miliha hecho sentir.
Ley 134 de119 de julio de 1960.
139 del 30 de junio de 1963.
COlmUlliclicicmpersona1 con Luis Pedraza Leduc, octubre de 2005.
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Por el otro lado, senala Pedraza Leduc, las organizaciones bajo la Ley
45 no pueden irse ala huelga. Hoy, por ejemplo, existen mas de cuarenta
y cinco convenios de uniones expirados bajo la Ley 45. El gobiemo se

niego a negociarlos.
VIII. EL IMPACTO DEL DERECHO EN LOS NIVELES
DE SINDICACION

La literatura academica no ha estudiado por que existe una densidad
sindical tan baja en el sector privadb de Puerto Rico, mientras el sector
publico goza de un nivel de sindicaci6n que llega, mas 0 menos, al 30%.
Segun las estadisticas de unionados en Puerto Rico, en el sector de la
manufactura de Puerto Rico hay s6lo un 1.8% de densidad sindical, un
0.5% de densidad sindical en el sector comercial, y un 7.6% de densidad
sindical en el sector de servicios. 45 En el resto de las industrias del sector
privado: construcci6n, mineria, finanzas, seguros y bienes raices, la densidad sindical no llega ni a la fracci6n del 1%. Por el otro lado, los sectores de transportaci6n, comunicaci6n y utilidades, y la administraci6n publica, los cuales son sectores principalmente publicos, tienen densidades
sindicales de 45.8% y 35.9%, respectivamente.
La literatura sobre sindicaci6n en Estados Unidos ha argumentado que
la merma se debe a la capacidad legal que tienen los patronos para oponerse a las elecciones sindicales. Como vimos anteriormente, en Puerto
Rico las leyes 130 y 45 exigen neutralidad del patrono durante las campanas de sindicalizaci6n, mientras que la Ley federal Taft-Hartley Ie permite a los patronos oponerse a los sindicatos durante sus campanas e1ectorales. La oposici6n de los patronos puede ser, entonces, una posible
raz6n para el bajo mvel de densidad sindical en el sector privado de Puerto
Rico.
Tambien, se puede argumentar que reconocerle derechos de sindicaci6n a empleados, de por si, debe ayudar a organizar trabajadores. Por
ende, la Ley 45, la cual se aprob6 recientemente, en 1998, debi6 haber
levantado las cifras de sindicaci6n en Puerto Rico. Algunos comentaristas, inc1uyendo este servidor,46 argumentamos exactamente esto: que la
45 Sin embargo, el sector de servicios incluye algunos trabajadores de gobiemo, quizas explicando por que hay una densidad sindical mas alta en ese sector que en otros del
sector privado.
46 Vease Rosado Marzan, Cesar F., Dependent Unionism: Resource Mobilization
and Union Density in Puerto Rico (manuscrito inedito).
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5ayudo a incrementar el nivel de sindicacion en Puerto Rico, luego
robada. Sin embargo, una nueva mirada a la evidencia demuestra
ejos de incrementar los niveles de sindicacion en Puerto Rico, la
5imeramente Ie cambio el marco legal a los sindicatos existentes, al
'Wirel regimen de relaciones laborales instaurado bajo las leyes 130
4porla Ley 45. Veamos.

cifras de sindicacion en Puerto Rico del Departamento
Trabajo y Recursos Humanos
la gflifica 1 vemos que el por ciento de trabajadores asalariados
()Ilmiembros de una "union" en Puerto Rico incremento de un 6%
996, a un 10% en 2000, y a un 11 % en 2002. Sin embargo, esto no
te decir que la densidad sindical en Puerto Rico ha crecido. El Deento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH) re~os tipos de estadisticas de unionados. La primera es membresia de
nes". Esta es la estadistica que presente en la gnifica 1. Esa estadisoge solo los trabajadores en organizaciones laborales que tienen
t'echo estatutario positivo a negociar colectivamente. El DTRH tamha recogido una estadistica de "organizaciones obreras", la cual in~/las "uniones" y las "asociaciones, hermandades y otras". En esta
distica se inc1uyen las asociaciones bona fide que han existido bajo
eyes 134 y 139.
Gratica 1
Por ciento de trabajadores miembros de una "union"

2000

: Departamente del Trabajo y Recursos Humanos, infoffile de unionados (1994,
2000, 2002).
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El por ciento de trabajadores que han sido miembros de una "organiL
zaci6n obrera" esta recogido en 1a gratica 2. Como podemos ver, e1 po
ciento de trabajadores asa1ariados que han sido miembros de "organizll
ciones obreras" ha sido mucho mas alto que e1 por ciento de trabajador
que han sido miembros de "uniones". Mientras e1 por ciento de trabajad
res que eran miembros de "uniones" en 1996 era s610 un 7%, e1 por cient
de trabajadores miembros de "organizaciones obreras" era de 16% en eL
mismo ano. Otro dato interesante de 1a gratica 2 es que, distinto a La gratH
ca 1, el pOl' ciento de trabajadores organizados en Puerto Rico en cuaLquiei
organizaci6n obrera ha disminuido, no ha incrementado desde que pas6.L
Ley 45. En 1996 el por ciento de trabajadores que eran miembros de
organizaci6n obrera era de 16%. En 2002 baj6 a 13%. Esto ocurri6,
Luego de pasada 1a Ley 45.
POl'

Grafica 2
ciento de trabajadores miembros de una "organizaciol1 obrera"
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Fuente: Departamente del Trabajo y Recursos Humanos, informe de unionados
1996,2000,2002).

Estas estadisticas muestran que en realidad no se organizaron nue
trabajadores a raiz de La Ley 45. l,Que ocurri6? La gratica 3 muestra
por ciento de trabajadores que eran miembros de "organizaciones ob~
ras" con eL derecho estatutario positivo en favor de 1a negociaci6n cole
tiva. En 1996, previo a 1a Ley 45, habia 140,000' trabajadores que er
miembros de "organizaciones obreras". De esos 140,000 s610 e1 4?
eran miembros de una "uni6n". En e12002, 1uego de pasar 1a Ley 45,
bia 1,000 trabajadores menos en a1guna organizaci6n obrera que
1996,0 139,000 miembros. De esos 139,000 miembros, 81 % eran mie
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una "union". Todo 10 que la Ley 45 hizo, fue cambiarle la fonna
organizaciones sindicales. Los obreros pasaron a ser miemsindicatos bajo la Ley 45, mientras en el pasado estaban en asobonajides bajo las leyes 134 y 139.
Gnifica 3
ciento de miembros de una "organizacion obrera" que tienen
el derecho formal a negociar colectivamente

20fJ2

Departamento del Trabajo y Recursos Hurnanos, informe de unionados (1996,

motivos legislativos para la aprobacion de la Ley 45

deberiamos quedar totalmente sorprendidos por los resultados orl11i2:ati'vos de la Ley 45. La ley no tenia la intencion de crear nuevas
sino de cambiarle su legalidad. La Ley 45 dec1aro en su exposimotivos que:
En su desarrollo y funcionamiento, estas organizaciones "bona fide" funcionan de manera disimi1, en ocasiones y en casos deterrninados negocian
"de facto", suscriben cartas contractua1es, efecttian actividades concertadas, y asumen un perfil similar a1 de una uni6n tradiciona1, aun cuando carecen de 1a autorizaci6n legal necesaria para ello.
Al seiialar esta realidad, no intentamos desmerecer la funci6n de estas
or~~aniza,ciones sindicales. Deseamos, mas bien, destacar la urgencia de
proveer una base legal adecuada al ejercicio de unos derechos laborales
que al presente se ejercen en precario en agencias del gobiemo central de
Puerto RicO. 47
Ley 45 del 25 de febrero de 1998, seglin enmendada.

120

CESAR F. ROSADO MARZAN

En otras palabras, la intenci6n de la Ley 45 era que se sustituyeran 1
llamadas bona fide por uniones sancionadas por la nueva ley, y esto fu
precisamente 10 que ocurri6.
IX. OTRA TEORlA: LA APERTURA ECONOMICA INHIBE LA SINDICACION

Como hemos podido ver, el derecho laboral de Puerto Rico es aplic
ble a los sectores publico y privado, son muy parecidos. En donde exis
una diferencia significativa es en que las leyes aplicables al sector pub'
co exigen la neutralidad patronal durante los procesos de elecciones si
dicales, mientras la Ley Taft-Hartley Ie permite a los patronos oponer
a las uniones. Por otro lado, ha quedado comprobado que la Ley 45 n
tuvo ningiIn impacto significante sobre los nive1es de sindicaci6n
Puerto Rico, con la excepci6n de cambiarle el marco legal a los sindic
tos del sector publico -los cambi6 de ser asociaciones bona fide, baj
las leyes 134 y 139, a sindicatos bajo la Ley 45-.
Mas aun, la hip6tesis de oposici6n patronal, como explicaci6n de 1
merma en la sindicaci6n, ha sido criticada por otros estudiosos del sindi
calismo, arguyendo que las razones para la merma en el sindicalismo tie
nen que ver mas con las condiciones econ6micas y la llamada "globali
zaci6n", que el derecho. 48 Se ha comentado que en estos tiempos de gl
balizaci6n, los paises han perdido poder de regular la actividad econ6rn'
ca, ya que el capital puedemoverse con demasiada facilidadde un pais
otro. El impacto de tales aperturas econ6micas puede ser gigante para 10
trabajadores organizados, ya que e1 capital puede cerrar fabricas en locali
dades en donde existen densidades altas de organizaci6n sindical para rnU
darse a lugares en donde el sindicalismo es d6bil y las protecciones ob
ras son practicamente inexistentes. Asi, e1 capital abarata los costos de 1
mana de obra, y puede competir mejor en el mercado mundial.
En Puerto Rico, donde hay una economia relativamente pequefia, per
sumamente abierta, el impacto de la llamada globalizaci6n puede haberl
impactado muy fuerte a los sindicatos. Una manera de medir e1 fen6men
de apertura econ6mica es por medio de la relaci6n entre la suma de impo
taciones y exportaciones en un pais con su producto dom6stico brutO. 49 S.
48 Vease Lalonde y Meltzer, op. cit., nota 24, num. 27; Troy, "Market Forces...", p
cit., nota 24, num. 27.
49 La fonnula es muy sencilla: importaciones + exportaciones /producto domestic
blUtO.
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tiende que cuando los valores de exportaciones e importaciones de un
is son altos con relaci6n a su producto domestico bruto, la economia
elativamente "abierta". Como podemos ver en la gnifica 4, Puerto Riha ·tenido una economia sumamente abierta, ya que en los afios
ta tenia valores de exportaciones e importaciones que sobrepasaban
oducto domestico bruto. Mas atm, los valores de dichas exportacioimportaciones incrementaron atm mas en 10 relativo al producto dotico bruto durante la decada de los afios setenta. En las decadas de los
sochenta y noventa, los valores de las exportaciones e importaciones
tlerto Rico llegaron hasta a duplicar el valor del producto domestico
o.iEn otras palabras, Puerto Rico ha tenido una economia sumamente
ria. Significante para los sindicatos, como muestra la grafica 1, fue
los niveles de apertura econ6mica incrementaron vertiginosamente en
ecada del los setenta, la decada cuando las uniones obreras, sobre todo
elsector de la manufactura, perdieron la mayona de su membresia.
a apertura econ6mica de Puerto Rico, entonces, parece que tiene muque ver con la merma en el sindicalismo del sector privado. Los traores del sector publico, por el otro lado, estan protegidos de tales
ados abiertos, ya que son trabajadores empleados por monopolios
gobiemo 0 por agencias de gobiemo que no tienen que competir en
mercados intemacionales. Entonces, aunque el derecho laboral de
HoRico obliga a los patronos a mantener la neutralidad en campafias
lecciones sindicales, quizas explicando algo del por que hay un nuemayor de empleados sindicados en el sector publico, la explicaci6n
116mica no resulte igual, sino mas significante.
Gnifica 4
Relacion entre sindicacion en malll!factura y apertura economica
de Puerto Rico, 1965-1995
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X. CONCLUSION

Puerto Rico tiene un derecho laboral fragmentado por el federalismo
norteamericano y las diferentes leyes que rigen las relaciones obrero-patronales: la Ley Taft-Hartley, la Ley 130, la Ley 45 y las leyes 134 y
139. Aunque todas son leyes diferentes, las mas importantes, la Ley
Taft-Hartley, la Ley 130 y la Ley 45, tienen en comun que Ie reconocen
a los trabajadores el derecho de elegir voluntariamente sus representantes
sindicales, el derecho de la representaci6n exc1usiva basada en "unidades
apropiadas" en donde tiene que existir una "comunidad de intereses" entre los trabajadores. Sin embargo, las leyes se diferencian en que la Ley
Taft-Hartley permite que el patrone se oponga a la sindicaci6n durante
una campaiia electoral sindical, y las leyes de Puerto Rico exigen la neutralidad del patrono. Por el otro lado, la Ley Taft-Hartley y la Ley 130
protegen el derecho a la huelga, mientras la Ley 45 castiga la huelga. Las
leyes 134 y 139 s610 permiten que las asociaciones bona fide cobren cuotas voluntarias a sus miembros. Estas leyes callan respecto a otros derechos, como 10 son la negociaci6n colectiva y el derecho a la hue1ga. Pero,
como el que calla otorga, algunos de los sindicatos mas fuertes y militantes bajo estas leyes han podido negociar cartas contractuales y convenios,
y hasta han podido tirarse a la huelga.
No obstante los derechos adquiridos por los trabajadores por estas diferentes leyes, sobre todo con la recientemente aprobada Ley 45, que
ha dado e1 derecho a los trabajadores a negociar colectivamente, los
veles de organizaci6n sindical en Puerto Rico son bastante pobres. En
tos dias, existe s610 un 13% de densidad sindical en Puerto Rico. En
sector privado el nivel es abismal, pues casi ni llega al 2%.
Es posible que una enmienda a la Ley Taft-Hartley, que obligue al
trono a mantener neutralidad durante elecciones sindicales, ayude a
se organicen mas trabajadores en Puerto Rico, sobre todo en aquellas
dustrias del sector privado sin incentivos reales de irse del pais, como
podria ser el sector comercial. Desputs de todo, las "mega tiendas",
Wal-Mart, Walgreens, Pep Boys, McDonald's, entre otras, que han
parado e1 comercio de Puerto Rico, estan para vender sus productos
esaisla, no en la China 0 Vietnam, en donde el capital manufacturero
esta mudando masivamente.
Sin embargo, la apertura econ6mica de Puerto Rico y su incapacida
de participar en la regulaci6n de los mercados laborales intemacionaleSc
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que fundamentalmente inhibe a que Puerto Rico Ie brinde mejodeI'ecllO S de sindicaci6n a sus trabajadores, sobre todo en las induscon capacidad de fugarse, como 10 es el sector de la manufactura.
trabajadores en Puerto Rico tienen, entonces, derechos mancos, sin
alcanc:e global que el capital transnacional ha podido adquirir en estos
de la Hamada globalizaci6n. Mientras Puerto Rico no pueda paren una regulaci6n laboral intemacional, dada su gran apertura
:COIlormca, este no podni ser efectivo en reconocerle derechos de sindi:ali;~acl0n a la mayoria de sus trabajadores.
problema de un derecho laboral manco, sin alcance intemacional,
es un problema exclusivo de Puerto Rico -es de casi todos los trabaen todo el mundo-. Por ende, hay que desarroHar ideas y prode acci6n que Ie puedan dar nuevos brazos de alcance intemacioa las manos obreras, y as! proteger los derechos de autoorganizaci6n
los trabajadores y su esperanza obrera de vivir una vida conjusticia.

