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LEY 
 

Para enmendar la Sección 4.4 del Artículo 4 y la Sección 17.1 y 17.2 del  Artículo 17, de 
la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, mejor conocida 
como la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico” a 
fin de establecer que los empleados que opten por no afiliarse a una organización 
obrera o unión sindical no tengan la obligación de pagar cuota alguna y que el 
pago de cuota de los empleados afiliados será realizado directamente por éstos al 
representante exclusivo. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El fin para el cual se aprobó la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según 

enmendada, mejor conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio 
Público de Puerto Rico” era uno legítimo.  El mismo consistía en organizar a los 
empleados públicos para que tuviesen los mecanismos necesarios para poder reclamar 
sus derechos ante las agencias de gobierno.  

 
Según surge de la propia exposición de motivos de la Ley Núm. 45, supra, el 

propósito de la misma es conferirle a los empleados públicos en las agencias 
tradicionales del gobierno central, el derecho a organizarse para negociar sus 
condiciones de trabajo dentro de los parámetros que se establecen en la propia ley. Esos 
parámetros se remiten a tres criterios esenciales, a saber: acomodar, dentro de las 
realidades fiscales en que se desenvuelve el Gobierno, el costo correspondiente al 
mejoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados públicos; evitar 
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interrupciones en los servicios que prestan las agencias gubernamentales; y el promover 
la productividad en el servicio público.  

  
Sin embargo, y con el pasar de los años, este fin legítimo ha cambiado. Además, 

con el pasar de los años el estatuto ha dejado de atender muchos de los reclamos 
legítimos de los empleados públicos. Entre los reclamos de muchos empleados públicos 
se encuentra el hecho que aunque la ley vigente les reconoce el derecho a no afiliarse ni 
ser representados por la organización obrera debidamente certificada, los obliga a pagar 
cuotas en beneficio de la misma. Lo anterior representa un achicamiento del maltrecho 
presupuesto personal de los empleados públicos. 

 
Examinado el desarrollo histórico de los sindicatos y de las negociaciones 

colectivas, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que se permita a los empleados 
que no desean afiliarse solicitarlo, así como que el pago de la cuota sea establecido para 
quienes pertenecen a la misma y a su vez que se realice directamente por empleado y no 
a través del patrono, quien actualmente retiene la cuantía del salario del empleado y 
remite el pago automáticamente. En adición, el 27 de junio de 2018 el Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos anunció su decisión en el caso Janus v. AFSCME, 585 US ___ 
(2018), en el que dictaminó que las uniones de trabajadores en el sector público no 
pueden obligar a los empleados que no son miembros a pagar una cuota sindical. Tal 
dictamen es aplicable Puerto Rico, por lo que es la nueva normativa que venimos 
llamados a seguir. 

 
Este Cuerpo Legislativo compuesto de ciudadanos puertorriqueños, fieles a la 

constitución que nos apoya, testigos y representantes vivos de la democracia que el 
Pueblo de Puerto Rico ha sufrido, defendido, alcanzado y hecho de esta el tesoro más 
preciado que pudiésemos atesorar, entiende que esta acción legislativa sirve a los 
mejores propósitos del desarrollo de los derechos de los trabajadores en Puerto Rico. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 4.4 del Artículo 4 de la Ley Núm. 45 de 25 de 1 

febrero de 1998, según enmendada, para que lea como sigue:   2 

“Artículo 4.-Derechos de Afiliación, Proceso de Elección y Certificación 3 

del Representante Exclusivo 4 

… 5 

Sección 4.4 -Representación exclusiva. 6 
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Una vez certificada una unidad apropiada para fines de 1 

negociación colectiva por parte de la Comisión, no podrá haber más de 2 

una organización sindical que represente a los empleados incluidos en la 3 

unidad apropiada. De existir un convenio colectivo vigente, el mismo 4 

podrá ser prorrogado por acuerdo entre las partes, siempre que se acuerde 5 

un plazo definido y limitado para la prórroga. 6 

Esta extensión en ningún momento podrá interrumpir los términos 7 

de cualquier petición de certificación o descertificación y las peticiones de 8 

clasificación promulgados en esta Ley. 9 

No será permitido el descuento automático de cargos y cuotas a los 10 

empleados. 11 

[Sólo será permitido el descuento de cuotas de organizaciones 12 

bonafides para empleados no afiliados al representante exclusivo y a los 13 

empleados no incluidos en la Unidad Apropiada. Se autoriza el 14 

descuento automático de cuotas y cargos por servicios a través del 15 

representante exclusivo u organización bona fide.] 16 

…” 17 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 17, secciones 17.1 y 17.2  de la Ley Núm. 45 18 

de 25 de febrero de 1998, según enmendada, para que lea como sigue: 19 

“Artículo 17.-Opción de  no afiliarse y cargo por servicio 20 

Sección 17.1.-Opción de no afiliarse.  21 
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Aquellos empleados que formen parte de una unidad apropiada 1 

para fines de negociación colectiva debidamente certificada por la 2 

Comisión, que opten por no afiliarse ni ser representados por la 3 

organización obrera debidamente certificada, podrán solicitar ser 4 

excluidos de la misma mediante presentación de una notificación al efecto 5 

al jefe de la Agencia, con copia al representante exclusivo, dentro de los 6 

treinta (30) días siguientes a la notificación de la certificación del 7 

representante exclusivo. En cualquier momento los empleados pueden optar por 8 

no afiliarse ni ser representados. Una vez presentada la carta de no afiliarse, 9 

quedará automáticamente excluido de la unidad apropiada para fines de 10 

negociación colectiva.” 11 

Sección 17.2.-Cargo por servicio 12 

Los miembros de la unidad apropiada que opten por no afiliarse no 13 

tendrán responsabilidad económica alguna de pago de cuota. [pagarán al 14 

representante exclusivo un cargo por servicio hasta un máximo de 15 

cincuenta (50) por ciento de la cuota regular establecida para los 16 

afiliados al representante exclusivo. También  tendrán  que observar las 17 

disposiciones del convenio colectivo en cuanto a los procedimientos 18 

para ventilar quejas, agravios y arbitraje, siéndole aplicables, en igual 19 

medida, las disposiciones del convenio colectivo referentes a salarios, 20 

beneficios marginales y condiciones de empleo.] 21 
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Aquellos que forman parte de una unidad apropiada para fines de 1 

negociación colectiva debidamente certificada por la Comisión, que opten ser 2 

representados por la organización obrera debidamente certificada, pagarán 3 

directamente la cuota al representante exclusivo. Los patronos no podrán 4 

subrogarse en la posición del empleado para hacer los pagos a las mismas.” 5 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 


