
Texto de la Ley de Relaciones Obrero-Patronales, 1947, segun 
fue Enmendada por las Leyes Publicas 86257, 195P 

y 93-360, 1974** 

L E Y  

Para enmendar la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo. para proveer facilidades 
adicionales para la mediacion en disputasobreras que afecten al comercio. para igualar las 
responsabilidades legales de las organizaciones obreras y de 10s patronos. y para otros 
tines. 

Decktase por el  Senado y la Camara de Representantes de 10s Estados Unidos de 
America, reunidos en Congreso, 

TITULO BREVE Y DECLARACION DE POLlTlCA 

A R T ~ U L O  1. (a) Esta Ley podra citarse con el  nombre de .'Ley de Relaciones 
Obrero-Patronales de 1947." 

(b) La  lucha industrial que interfiere con el curso normal del comercio y la plena 
producci6n de articulos y productos para el comercio, puede ser evitada o disminuida 
substancialmente si 10s patronos. 10s empleados y lasorganizaciones obreras se reconocen 
mutuamente bajo la ley sus respectivos y legitimos derechos en sus relaciones unos con 10s 
otros, y sobre todo si reconocen bajo l a  ley que ninguna de las partes tiene derecho en sus 
relaciones con cualquier otra a realizar actos o practicas que pongan en peligro la salud. 
seguridad, o intereses p6blicos. 

Es el  prop6sito y la politica de esta Ley, con el  f in de fomentarel curso ininterrumpido del 
comercio, prescribir 10s derechos legitimos tanto de 10s empleados como de 10s patronos en 
aquellas de sus relaciones que afecten al comercio, proveer procedimientos ordenados y 
pacificos para impedir que cualquiera de ellos intervenga con 10s legitimos derechos del 
otro, proteger 10s derechos de 10s empleados individualmente en sus relaciones con las 
organizaciones obreras cuyas actividades afecten al comercio, definir y proscribir las 
pricticas tanto obreras como patronales que afecten al comercio y sean contrarias al 
bienestar general, y proteger 10s derechos de publico en relacion con las disputas obreras 
que afecten al comercio. 

T I T U L O  I - E N M I E N D A  A L A  L E Y  N A C I O N A L  D E  R E L A C I O N E S  D E L  
T R A B A J O  

Secci6n 101. L a  Ley Nacional de Relaciones del Trabajo queda por la presente 
enmendada para que lea como sigue: 
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CONCLUSIONES Y PAUTAS 

ART. I .  El que algunos patronos nieguen el derecho de sus empleados aorganizarse y el 
que algunos patronos se nieguen a aceptar el procedimiento de la negociacion colectiva 
conduce a las huelgas y a otras formas de lucha o perturbacion industrial que tienen el 
prop6sito y necesariamente el efecto de gravaro entorpecerel comercio (a) a1 menoscabar la 

' 

eficiencia, seguridad o funcionamiento de las instrumentolidades del comercio; (b) a1 ocurrir 
en el curso del comercio; (c) a1 afectar, restingir o regir substancialmente, bien el fluir de 
materias primasodearticulos manufacturadosoelaboradosque vienen o van por loscauces 
comerciales, o bien 10s precios de dichas materias o artrculos en el comercio; o (d) a1 causar 
la disminucion de empleos y jomales hasta el punto de menoscabar o desorganizar 
substancialrnente el mercado de 10s articulos que van o vienen por 10s cauces comerciales. 

La desigualdad entre el poder de negociacion de 10s empleados que no tienen plena 
libertadde asociaciono libertad real de contratar, y el de 10s patronos que esthn organizados 
en corporaciones u otras formas de asociacion de dominio grava y afecta substancialmente 
el fluir del comercio y tiende a agravar las depresiones recurrentes en 10s negocios al 
deprimir 10s tipos de jornal y mermar el poder adquisitivo de 10s jornaleros en la industria, y 
al impedir la estabilizacidn de 10s t i p s  competitivos de jornal y las condiciones de trabajo 
dentro de y entre las industrias. 

La experiencia ha demostrado que la proteccion por ley del derecho del empleado a 
organizarse y a negoeiar colectivamente salvaguarda a1 comercio de daiio. menoscabo o 
interruption, y fomentael fluirdel comercioal eliminar ciertas fuentes reconocidas de lucha 
y perturbacion industrial, al alentar prkticas que son fundamentales para el arreglo 
amistoso de disputas industriales que su jan de controversias en cuanto a jomales, horas u 
otras condiciones de trabajo y al restaurar la igualdad en el poder de negociacion entre 
patronos y empleados. 

La experiencia ha demostrado ademis que ciettas pricticas de algunas organizaciones 
obreras, sus funcionarios y miembms tienen el proposito o necesariamente el efecto de 
gravar o entorpecer el comercio a1 impedir el fluir ininterrumpido de productos en dicho 
comercio por medio de huelgas y otras formas de perturbacion industrial, o por medio de 
actividades concertadas que menoscaban el interis del pliblico en el libre fluir de dicho 
cornercio. La eliminacion de tales prkticas es una condicidn necesaria para el 
aseguramiento de 10s derechos garantizados en la presente. 

Por la presente se declara ser la pauta de 10s Estados Unidos el eliminar las causas de 
ciettos entorpecimientos substanciales al libre fluirdel comercio, y mitigar y eliminarestos 
entorpecimientos cuando hubieren ocurrido, alentando la practica y el procedimiento de la 
negociacion colectiva y protegiendo el ejercicio porJos obreros del derecho de la plena 
libertad de asociacion, de organizarse entre si y de designacion de representantes 
seleccionados por ellos, con el prop6sito de negociar 10s terminos y condiciones de su 
empleo u otra ayuda o proteccion mutuas. 

ART. 2. Cuando se emplee en esta Ley- 
(I) El t tmino "persona" incluye a uno o mas individuos, organizaciones obreras, 

sociedades. asociaciones, corporaciones, representantes legales, fideicomisarios, sindicos 
de quiebra, o administradores judiciales. 

(2) El termino "patrono" incluye a cualquier persona que actue directa o 
indirectamente como agente de un patrono, per0 no incluiri a 10s Estados Unidos o a 
corporaci6n p6blica alguna propiedad absolutadel gobliemo. o a Banco Federal de Reserva 
alguno. o a cualquier Estado o subdiviston politica del rnismo; o de persona aguna 
sujeta a la Ley Obrera de 10s Ferrocarriles, se@n enmendada de tiernpo en tiempo, o a 
organizaci6n obrera alguna (except0 cuando act6e como patrono), o a cualquiera que 
act6e en calidad de funcionario o agente de dicha organizacion obrera. 

'Codwme a la Ley Mblica 9>360.93* Con~.. S.3203. 88 Stat. 3%; el an. ?42) u enmienda eliminando la frax .'o a 
corpordcion 0 aminci6n alguna quc opere un hospital. siemprc que ninguna pane dc 10s ingrrsor netos reaunde en 
bcncticio de un acclonista o individuo:'. c ; 
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(31 El termino "empleado" incluiraa todoempleado, y nose limitaraa losempleadosde 
un patrono en particular. a menos que la Ley explicitamente exprese lo contrario. e incluira 
a cualquier individuo cuyo trabajo haya cesado como consecuencia de. o en relacion con. 
cualquierdisputa obrera actual o debido a cualquier practica ilicita de  trabjo. y que no haya 
obtenido ningun otro empleo regular y substancialmente equivalente, per0 no incluira a 
ningun individuo empleado como obrero en faenas agricolas. o en el servicio domestico de  
cualquier familia o personaen su hogar. ni a ningun individuo empleado por sus padres o por 
su conyuge. nianingun individuo cuyo status seael de contratista independiente, ni a ningun 
individuo empleado como supervisor. ni a ningun individuo empleado por un patrono sujeto 
a la Ley Obrerade 10s Ferrocarriles. segcin enmendada de tiempoen tiempo, o porcualquier' 
otra persona que no sea un patrono segun se define en la presente. 

(4) El termino "representantes" incluye a todo individuo u organizacion obrera. 
(5) El termino "organizacion obrera" signitica cualquier organizacion de cualquier 

clase, o cualquier agencia o comiti. o plan de representacion de empleados, en el cual 
participen losempleados y que exista con el fin, en todo oen parte. de tratarcon 10s patronos 
en lo referente a quejas y agravios, disputas obreras, jornales, tipos de paga, horas de 
trabajo, o condiciones de trabajo. 

(6) El termino "comercio" significael intercambio, trafico, comercio. transportacibn, o 
comunicacion entre 10s distintos Estados. o entre el Distrito de Columbia o cualquier 
Territorio de  10s Estados Unidos y cualquier Estado u otro Territorio. o entre cualquier pais 
extranjero y cualquier Estado. Territorio. o el Distrito de  Columbia, odentro del Distrito de 
Columbia o de cualquier Territorio, o entre puntos en el mismo Estado per0 a travks de 
cualquier otro Estado o cualquier Territorio o el Distrito de Columbia o cualquier pais 
extranjero. 
(7) El termino "que afecte al comercio" significa: en el comercio, o gravaro entorpecer 

el comercio, o el libre fluir del comercio, o que haya conducido o tienda a conducir a una 
disputa obrera que grave o entorpezca el comercio o el libre fluir del comercio. 

(8)  El t6rmino "prictica ilicita de trabajo" significa cualquier prictica ilicitade trabajo 
de las esoecificadas en el articulo 8. 

(9) El termino "disputa obrera" incluye caulquiercontroversia respecto a 10s terminos, 
tenencia o condiciones de em~leo .  o en relacion con la asociacion o re~resentacion de 
personas en la negociacion, filjacion, mantenimiento, cambio o esfuerzo para convenir 
terminos o condiciones de empleo. independiente de si la relacion inmediata de 10s 
disputadores es la de patrono y empleado. 

(10) El termino "Junta Nacional de Relacionesdel Trabajo" significa la Junta Nacional 
de Relaciones del Trabajo creada por el articulo 3 de esta Ley. 

( I  I )  El tkrmino "supervisor" significa todo individuo que tenga autoridad, en el interks 
del patrono, para emplear. trasladar, suspender, dejar sin trabajo, reintegrar. ascender, 
despedir, asignar, premiar, o disciplinar a otros empleados. o para dirigirlos con 
responsabilidad, o paraarreglarsusquejas y agravios, o recomendarcon eticacia tal action, 
si en relacion con lo antes expuesto el ejercicio de tal autoridad no es  de naturaleza 
meramente de rutina o clerical. sino que requiere el ejercicio de un criterio independiente. 

(12) El termino "empleado profesional" significa- 
(a) cualquier empleado que se dedique a trabajo (i) predominantemente intelectual 

y de t i p  variado. a distincmndel trabajo de rutina mental, manual, mecanico o fisico; 
(ii) que requierael ejercicioconseruente de discreci6n y criterio en su ejecucion: (iii) de 
una naturaleza tal que el trabajo rendido o el resultado alcanzado no pueda utilizarse 
como medida en relacion con determinado period0 de tiempo: (iv) que requiem 
conocimientc?~ avanzados en un campo de la ciencia o adquiridos generalmente 
mediante un prolongado curs ode instruccion intelectual especializada y estudio en una 
institucibn de estudios avanzados o en un hospital. a distincibn de una education 
academics general o de un aprendizaje o adiestramiento en la ejecucion de procesos de 
rutina mental, manual o fiisicos: o 
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(b) cualquier empleado que (i) haya completado 10s cursos de in\trucci6n 
intelectual y estudioespecializadosdescritosenlacl8usula(iv)delparrafo(a). \ (ii)este 
ejecutando trabajo similar bajo la supervision de un profesional con el fin de prtpararse 
para convertirse en empleado profesional segljn se define en el parrafo (a) 

( 13) Al determinar si alguna persona esta actuando como "agente" de otra pei\ona, con 
el tin de hacer a dicha otra persona responsable de sus actos, la cuestion de 51 los actos 
especificos llevados a c a b  estaban realmente autorizados o fueron r-ctificados 
subsiguientemente no sera decisiva. 

(14) El tkrmino "instituclon para el cuidado de la salud" incluira a cua1qult.r hospital, 
hospital de convalescencia, organizaci6n para laconse~aci6n de la salud, clinics de salud, 
casa de salud, establecimiento para cuidados prolongados, u otra institucion que .;e dedique 
al cuidado de personas enfermas, endebles, o de edad avanzada., 

J U N T A  NACIONAL DF. RELACIONES DEL TRABAJO 

ART. 3. (a) La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (en adelanre llamada la 
"Junta") creada por esta Ley con anterioridad a su enmienda por la Ley dr  Relaciones 
Obrero-Patronales de 1947, se continlia por la presente como una agencia dc 10s Estados 
Unidos, excepto que la Junta se compondra de cinco en vez de tres miembro\. nombrados 
por el Presidente con el consejo y consentimiento del Senado. De 10s Jos miembros 
adicionales asidispuestos, uno sera nombrado por un t imino de cinco ahos > el otro por un 
tinnino de dos ahos. Sus sucesores y 10s sucesores de los demas rn~cmbros sehn 
nombrados por terminos de cinco anos cada uno, excepto que cualquier ind i~  iduo escogido 
para llenar una vacante sera nombrado unicamente por el resto del tkmino del miembro a 
quien va a suceder. El Presidente designara aunode 10s miembros para serb~r de Presidente 
de la Junta. Cualquier miembro de la Junta podra ser destituido por el Pre\idente, previa 
notificaci6n y audiencia, por negligencia del deber o mala conducta en el desempeiio de su 
cargo, pero por ninguna otra causa. 

(b) La Junta estP autorizada para delegar en cualquier grupo de tres ( I  mas miembros 
cualesquiera o todos 10s poderes que ella misma pueda ejercer. La Junra tambien est i  
autorizada para delegar en sus directores regionales los poderes de la misnia bajo el articulo 
9 paradeterminar la unidad apropiada a 10s fines de negociacidn colectiva, para investigar y 
sefialar vistas. y para deteminar si existe una cuestibn de representaci6n. y para ordenar 
una eleccidn o efectuar una votacion por papeleta secreta conforme al p h a f o  (c) o (e) del 
articulo 9 y para certificar 10s resultados de la misma, excepto que medimte la radicacion 
ante IaJuntade la solicitudcorrespondiente porcualquierpersona interesda. IaJuntapodri 
revisdr cualquier acci6n de un director regional delegadaen 61 mediante cste parrafo, pero 
dicha revisi6n no operark, a menos sue sea ordenado especificamente nor la Junta, como 
una suspension de cualquier accion tomada porel director regional. Una vacante en IaJunta 
no menoscabar& el derecho de los miembros restantes a ejercer todo\ 10s poderes de la 
Junta, yen todo momento tres miembros de la Junta constituiran quort~m. excepto que dos 
miembros constituiran qubrum en cualquier grupo designado de acurido con la primera 
oraci6n de esta subdivision. LaJunta tendri un sello oficial de cual se ri~rnaraconocimiento 
judicial. 

(c) A1 finalizar cada aiio fiscal, la Junta rendiri al Congreso y a1 Presidente un informe 
por escrito detallando 10s casos que haya visto, las decisiones que haya emit~do;' 
y una cuenta de todo el dinero que haya desembolsado. 

(d) La Junta tendra un Asesor Jundico General que sera nombrado por el Presidente 
con el consejo y consentimiento del Senado por un tirmino de cu;irro anos. El Asesor 
Jundico General de la Junta tendra a su cargo la supervision general de  todos 10s abogados 
empleados por la Junta (excepto 10s oficiales examinadores y los au\iliares juridicos de los 
miembros de la Junta) y de los funcionarios y empleados de las oficinas regionales. Dicho 
Asesor Jundico General tendra autoridad suprema, a nombre de 121 Junta, respecto a la -- 

Wonforme a la Ley Fitblica 93-360.93" Cong.. S. 3203. 88 Stal.  395, el an.  2 re enn,ltnda airadtendo la subdirisibn 

(14). 
**Conforme a la Ley Rjblica 93-308. 93' Cong.. H R 14718. 88 Slat. 1972. ap rohdn  En. 2. 1975. el An. HF) sc 

enmtenda eliminando la frdae "10s nombres. weldor. y deberes de todos 10s empleados \ funcionarios empleadoh por la 
Junta o bajo su supervisih." 
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investigacibn de cargos y expedition de querellas bajo el articulo 10, y respecto a la 
prosecucion de dichas querellas ante la Junta, y tendra aquellos otros deberes que la Junta 
prescriba o que disponga la ley. En caso que el cargo de Asesor Juridico General quede 
vacante, el Presidente queda autorizado para designar al funcionario o empleado que 
actual-ii como Asesor Jundico General durante dicha vacante. pero ninguna persona o 
personas asi designada(s) actuara(n) como tal(es) ( I )  por mls de cuarenta dias cuando el 
Congreso este en sesion a menos que un nombramiento para llenar dicha vacante haya sido 
sometido al Senado. o (2) despues que el Senado declare un receso indefinido de la sesi6n en 
la cual dicho nombramiento fue sometido. 

ART. 4. (a) Cadameimbrode IaJunta y el AsesorJuridicoGeneraI recibiranun sueldo 
de $12.000' anuales. seriin elegibles para nuevo nombramiento y no se dedicaran a ningin 
otronegocio, vocaciono empleo. LaJunta nombrara un secretarioejecutivo y 10s abogados, 
oficiales examinadores, directores regionales y demas empleados que de tiempo en tiempo 
juzgue necesarios para el debido desempeiio de sus deberes. La Junta no podra emplear 
abogado alguno con el objeto de revisar la transcripcion de vistas. o redactar proyectos de 
opiniones, salvo que cualquier abogado empleado para servir como auxiliar juridic0 de 
cualquier miembro de la Junta podrl para dicho miembro de la Junta revisar dicha 
transcripcion y redactar dichos proyectos. Ninglin informe de un oficial examinador sera 
revisado ni antes ni despues de su publrcacicin, por persona alguna aparte de un miembro de 
la Junta o su auxiliarjuridico, y ning~in oficial examinador se asesorarii o consultari con la 
Junta respecto a excepciones tomadas a sus conclusiones, decisiones o recomendaciones. 
La Junta podri establecer o utilizar las agencias regionales, locales y de otra clase, y utilizar 
10s servicios voluntaries y sin remuneracibn. que de tiempo en tiempo puedan necesitarse. 
Los abogados nombrados de acuerdo con este articulo podrin, cuando la Junta loordenare. 
comparecer en corte a nombre de y representar a la Junta en cualquier caso. Nada de lo 
contenido en e i a  Ley se interpretara en el sentido de autorizar a la Junta a nombrar 
individuos para 10s fines de conciliation o mediaciin, o para anilisis economicos. 

(b) Todos 10s gastos de la Junta, incluyendo todos 10s gastos necesarios be viaje y 
subsistencia fuera del Distrito de Columbia incurridos por 10s miembros o empleados de la 
Junta bajo sus ordenes, seran autorizados y pagados a la presentacicin de comprobantes 
detallando 10s mismos, aprobados por la Junta o por cualquier individuo designado por Csta 
para ese prop6sito. 

ART. 5.  La oficina principal de la Junta radicarl en el Distrito de Columbia, pero la 
Junta puede reunirse y ejercer cualesquiera o todos sus poderes en cualquier otro lugar. La 
Junta podra, por medio de uno o mis de sus miembros o de 10s agentes o agencias que pueda 
designar, realizar cualquier investigacibn necesaria para sus funciones en cualquier parte de 
10s Estados Unidos. Un miembro que patticipe en dicha investigacion no quedara 
descalificado para participar subsiguientemente en una decision de la Junta sobre el mismo 
caso. 

ART. 6 .  La Junta tend& autoridad parade tiempoen tiempo hacer. enmendar y rexindir 
en la forma prescrita por la Ley sobre Procedimientos Administrativos, 10s reglamentos que 
fueren necesarios para llevar a cabo las disposiciones de esta Ley. 

DERECHOS DE LOS EMPLEADOS 

ART. 7. LOS empleados tendran derecho a organizarse, a constituir, afiliarse o ayudara 
organizacionesobreras, anegociarcolectivamente a traves de representantes seleccionados 
por ellos mismos, y a dedicarse a otras actividades concertadas conel prop6sito de negociar 
colectivamente u otro fin de ayuda o proteccion mutua, y tambien tendran derecho a 
abstenerse de participar en cualesquiera o todas dichas actividades salvo hasta el punlo en 
que tal derecho sea afectado por un convenio que requiem, como condition de empleo, el 
ser miembm de una organizati6n obrera se@n lo autoriza el arttculo 8(a)(3). 

*Confurme a ta Ley Ptiblica 90-106.90" Cong.. 81 S u l .  644. apmbada el 16 de dic. de 1967. y de acuerdo con la cec. 
225ln(ii) dc la misma. efectiva en I%Y. el sucldo del Prcsidente de la Junta wrh de W.CIXl a1 ario y lor weldus del Asesor 
Jundicio General y cada uno de 10s miembmr de  la Junta x n n  de S5O.OOa al .lo 
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PRACTICAS ILlClTAS Dt TRABNO 

ART. 8. (a) Sera prictica ilicita de trabajo para un patrono- 
( I )  intervenir en, restringir. o coaccionar a sus empleados en el ejercicio de 10s 

derechos garantizados por el articulo 7; 
(2) dominaro interveniren laformacion o administration de cualquierorganizaci6n 

obrera, o contribuir a la mismacon ayuda financiers u otra: Disponiindose, Que sujeto 
a los reglamentos prescritos y publicados por IaJuntade acuerdo con el articulo 6, nose 
le prohibira a un patrono el permitir a sus empleados conferenciar con i l  durante horas 
laborables sin perdida de tiempo o paga; 

(3) alentar o desalentar la condicion de ser miembro de cualquier organizacion 
obrera mediante discriminaci6n en relacion con el empleo o tenencia del empleo, o 
cualquier termino o condicion de empleo: DisponiCndose. Que nada de lo contenido en 
esta Ley, o en cualquier otro estatuto de 10s Estados Unidos, impedira a un patrono 
concertar un convenio con una oganizacion obrera(que no estt establecida, sostenidao 
ayudadapor act0 alguno definido en el articulo 8(a) de esta Ley como pricticailicita de 
trabajo) para requerir, como condicidn de empleo, el ingresar en la misma en o desputs 
de trigksimo dia siguiente al comienzo de dicho empleo o de la fecha de efectividad de 
dicho convenio, de dichasfechas laque fuere posterior, (i) si dichaorganizacion obrera, 
se@n se dispone en el articulo 9(a), e s  la representante de 10s empleados en la unidad 
apropiada para la negociacion colectiva cubierta por dicho convenio cuando este fue 
concertado, y (ii) a menos que despuis de una election celebrada de acuerdo con el 
articulo 9(e) dentro de un afio con anterioridad a la fecha de efectividad de dicho 
convenio, la Junta haya certificado que por lo menos una mayona de 10s empleados 
elegibles a votar en dicha eleccidn ha votado para rescindir la autoridad de dicha 
organizacion obrera para concertar dicho convenio: Disponiendose urlrmo's. Que 
ninghn patrono justificara discriminacidn alguna contra un empleado por no ser 
miembro de una organizacion obrera (A) si tiene base razonable para creer que el 
ingreso en dicha organizaci6n no estaba disponible para el empleado en 10s mismos 
tkrminos y condiciones generalmente aplicables a otros miembros, o (B) si tiene base 
razonable para creer que la condicion de miembro fue denegada o terminada por otros 
motivosque no fueren la falta por parte del empleado de pagar lascuotasperiodicas o de 
iniciacidn requeridas uniformemente como requisito para adquirir o retener la 
condicion de miembro de la organizacion obrera; 

(4) despedir o discriminar de otra manera contra un empleado porque ha radicado 
cargos o dado testimonio al amparo de esta Ley; 

(5) negarse a negociar colectivamente con 10s representantes de sus empleados, 
sujeto a las disposiciones del articulo %a). 

(b) Sera prhctica ilicita de trabajo para una organizacion obrera o sus agentes- 
(1)  restringir o coaccionar (A) a 10s empkados en el ejercicio de 10s derechos 

garantizados por el articulo 7: Disponiindose, Que este pirrafo no menoscabara el 
derecho de una organizacion obrera a prescribir sus propios reglamentos respecto a la 
adquisicion o r e t e n ~ i h  de lacondicidn de miembro de lamisma; o(B)a un patrono en la 
selection de sus representantes para los fines de negociar colectivamente o resolver 
quejas y agravios; 

(2) causar o intentar cuasar que un patrono discrimine contra un empleado en 
violation de la subdivision (a) (3) o discriminar contra un empleado a quien se le ha 
denegado o terminado la condicion de miembro en dicha organizacion obrera por otro 
motivo que no sea el no haber pagado las cuotas peri6dicas y cuotas de iniciacion 
requeridas uniformemente como requisito para adquirir o retener la condicion de 
miembro de dicha organizacidn obrera; 

(3) negarse a negociar colectivamente con un patrono, siempre y cuando sea la 
representante de sus empleados, sujeto a las disposiciones del articulo %a); 

(4) (i) levantarse en huelga o inducir o alentar a cualquier individuo empleado por 
cualquier personaque se dedique al comercio o a una industria que afecte al comercio a 
levantarse en huelga o a  tomar parte en una accion para negarse en el curso de su empleo 
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a utilizar. fabricar, elaborar, transportar, o de otro modo manipular o trabajar 
cualesquiera generos, articulos, materiales, o mercancias o adesempenar cualesquiera 
servicios; o (i i )  amenazar, coaccionar, o restringir acualquier persona que se dedique al 
comercio o a una industria que afecte al comercio, cuando en cualquiera de 10s dos 
casos uno de 10s objetos de tat conducta sea: 

(A) forzar a o requirir de cualquier patrono o persona que se emplee a si misma 
que se haga miembro de cualquier organizacion obrera o patronal o concertar 
cualquier acuerdo que este prohibido por el articulo 8(e): 

(B) forzar a o requerir de cualquier persona a que cese de usar. vender, 
manipular, transportar, ode  otro mod0 negociar 10s productos de cualquier otro 
productor. elaborador, o fabricante, o a que cese de hacer negocios con cualquier 
otra persona. o forzar a o requerir de cualquier otro patrono a que reconozca o 
negocie con una organizacion obrera como la representante de sus empleados a 
menos que dicha organizacion obrera haya sido certificada como la representante 
de dichos empleados bajo las disposiciones del articulo 9: DisponiPndosr, Que 
nada de lo contenido en esta clausula (B) se interpretara que hace ilegal, cuando de 
otro modo no sea ilegal, cualquier huelga o piquete primario; 

(C) forzar a o requerir de cualquier patrono a que reconozca o negocie con 
determinada organizaci6n obrera como la representante de sus empleados si otra 
organizacion obrera ha sido certificadacomo la representante de dichos empleados 
bajo las disposiciones del articulo 9; 

(D) forzar a o requerir de cualquier patrono que asigne determinado trabajo a 
empleados de determinada organizaci6n obrera o de determinado arte (trade), 
oficio (craft), o clase en vez de a empleados de otra organizacion obrera o de otro 
arte (trade), oficio (craft), oclase, amenos que dicho patrono no seesti ajustandoa 
una orden o certificaci6n de IaJuntadeterminando el representante de negociaci6n 
colectiva de 10s empleados que estkn desempefiando dicho trabajo: 

Disponilndose, Que nada de lo contenido en esta subdivision (b) se interpretara que 
hace ilegal una negativa por parte de cualquier persona a entrar en el local de cualquier 
patrono (aparte de su propio patrono), si 10s empleados de dicho patrono estin en 
huelga ratificadao aprobada por un representante de dichos empleados quien bajo esta 
Ley tiene que ser reconocido por dicho patrono: Disponilndose ademas. Que para 10s 
fines de este pirrafo (4) solamente, nada de lo contenido en dicho pirrafo se 
interpretari que prohibe dar publicidad, exceptuando el piquete, con el prop6sito de 
informar verazmente a1 ptiblico, incluyendo a consumidores y miembros de una 
organizacion obrera. que un product0 o productos son producidos por un patrono con el 
cual la organizacion obrera tiene una disputa primaria y distribuidos por otro patrono, 
siempre y cuando dicha publicidad no tenga el efecto de inducir a que en el curso de su 
empleo cualquier individuo empleado por cualquier persona que no sea el patrono 
primario rehuse recoger, entregar o transportar cualesquiera articulos, o no rinda 
cualesquiera servicios en el establecimientodel patrono que efect~iadichadistribucion; 

( 5 )  requerir de 10s empleados cubiertos por un acuerdo autorizado bajo la 
subdivision (a)(3) el pago, como condition previa para convertirse en miembro de tat 
organizacion, de una cuota cuyo monto la Junta encuentre excesiva o discriminatoria 
bajo todas las circunstancias. Para llegar a tal deterrninacion la Juntaconsiderara, entre 
otros factores pertinentes, las practicas y costumbres de las organizaciones obreras en 
la industria en cuestibn, y 10s jornales pagados en la actualidad a 10s empleados 
afectados: 

( 6 )  causar o intentar causar que un patrono pague o entregue o convenga en pagar o 
entregar cualquier dinero u otra cosa de valor, con caracter de exaccion, porservicios 
que no son prestados o que no han de ser prestados: y 

(7)  piquetear o hacer que se piquetee, o amenazar con piquetear o hacer que se 
piquetee, a cualquier patrono cuando uno de 10s objetos de tal conducta sea forzar a o 
requerirde un patrono a que reconozca o negocie con una organizacion obrera.como la 
representante de sus empleados, o forzar a o requerir de los empleados de un patroilo a 



que acepten o seleccionen a dicha organizacion obrera como su representante de 
negociaci6n colectiva, a menos que dicha organizacion obrera estC actualmente 
certificada como la representante de dichos empleados: 

(A) cuando el patrono de acuerdo con esta Ley ha reconocido legalmente a 
cualquier otra organizacion obrera y una cuesti6n de representation no puede ser 
suscitada adecuadamente bajo el articulo 9(c) de esta Ley. 

(B)  cuando dentrode los doce meses precedentes se ha celebrado unaeleccion 
valida bajo el articulo 9(c) de esta Ley. o 

( C )  cuando dicho piquete sea efectuado sin que una peticion bajo el articulo 
9(c) haya sido radicada dentro de un periodo de tiempo razonable que no exceda 
treinta dias a partirdel comienzo de dicho piquete: Disponic;trclo.co. Que cuando tat 
peticion ha sido radicada la Junta inmediatamente, sin tomar en consideracion las 
disposiciones del articulo 9(c)( I )  o la faltade demostracion de interes sustancial de 
parte de la organizacion obrera. ordenara una eleccion en aquella unidad que la 
Junta determine es apropiada y certificara los resultados de la misma: 
Disponifhdos~ ircirmtis. Que nada de lo contenido en este subpirrafo ( C )  debera 
interpretarse que prohibe cualquier piquete u otra publicidad a 10s fines de 
informar verazmente al publico (incluyendo a consumidores) que un patrono no 
emplea a miembros de. o no tiene un contrato con. una organi7acion obrera, a 
menos que uno de 10s efectos de tal piquete sea inducir a que en el curso de su 
empleo cualquier individuo empleado por cualquier otra persona no recoja. 
entregue o transporte cualesquiera articulos o no rinda cualesquiera servicios. 

Nada de lo contenido en este phrrafo (7) se interpretara que permite cualquier accion 
que de otro modo sea una prictica ilicita de trabajo bajo este articulo X(b). 

(e) La exposici6n de cualquier punto de vista. argumento. u opinion. o la propagacion de 
los mismos. ya sea porescrito. en forma impresa. material grafico o visual. no constituira ni 
set5 evidencia de una practica ilicita de trabajo bajo ninguna de las disposiciones de esta 

- Ley, si tal exposicion no contiene amenaza de represalia o violencia. ni promesa de 
beneficio. 

(d) Para 10s fines de este articulo. el negociar colectivamente es el cumplirniento de la 
obligacion mutua del patrono y del representante de 10s empleados de reunirse en tiempo 
razonable y de buenafe tratarcon respecto a salarios. horas y demhs terminos y condiciones 
de empleo, o respecto a la negociacion de un convenio. o cualquier asunto que surja del 
mismo, y al otorgamiento de un contrato por escrito incorporando cualquier acuerdo 
logrado. si es solicitado por cualquiera de las partes, pero tal obligacion no obliga a parte 
alguna a aceptar una proposition ni a requerir que se haga concesicin alguna: 
Disponi rndo.~ .  Que cuando estk en vigor un convenio colectivo que cubra 21 empleados en 
una industria que afecte al comercio. la obligaci6n de negociar colectivamente tambien 
significari que ninguna de las partes de dicho contrato terminari o modificari dicho 
contrato. a menos que la parte que desee tal terminacion o modificaci6n- 

( I )  notifique por escrito a la otra parte del contrato respecto a la propuesta 
terminaci6n o modificaci6n sesentadias antes de la fecha de expiracicin del mismo. o en 
caso que dicho contrato no tenga fechade expiracion. sesenta dias antes de la fecha en 
que se proponga hacer dicha modificacion o terminacion; 

(2) ofrezca reunirse y conferenciar con laotra parte con el fin de negociarun nuevo 
contrato o un contrato que contenga las modificaciones propuestas: 

(3)  notifique al Servicio Federal de Mediacion y Conciliation dentro de 10s treinta 
dias siguientes a dicha notificaci6n de la existencia de una disputa. y simult6neamente 
notifique acualquieragencia Estatal  territorial establecidapara mediaren y conciliar 
disputas en el Estado o Territorio en que tenga lugar la disputa, siempre que para esa 
fecha todavia no se haya llegado a un acuerdo; y 

(4) mantanga en toda su fuerza y vigor, sin recurrir a la huelga o al cierre. todos 10s 
tkrminos y condicionesdel contrato vigente durante un penodode sesentadias despues 
de darse dicha notificacibn o hasta la fecha de expiracion de dicho contrato, de dichas 
fechas la que fuere posterior: 
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Los deberrs impuestos a patronos. empleados y organizaciones obreras mediante los 
pirrafos (2). (3). y (4) quedarin sin aplicacion a1 intervenir una certificaci6n de la Junta 
conforme a la cual laorganizacion obrerao el individuoque sea parte del contrato haya sido 
reemplazado o cese de ser el representante de los empleados sujeto a las disposiciones del 
articulo 9(a), y los deberes asi impuestos no se interpretaran como requiriendo que 
cualquiera de las partes discuta o convenga cualquier modificacion a 10s terminus y 
condiciones contenidos en un contrato por un tirmino fijo, si dicha modificacion ha de 
entrar en vigor antes de que la negocaci6n respecto a tales tirminos y condicioncs pueda 
reabrirre sepun las disposiciones-del contrato. Cualquierempleado que se levante en huelga 
dentro de cualquier per-do de notificaciori* especificado en esta subdivisibn. o que 
participe en cualquier huelga dentro del penodo peninenteespecificadoen lasubdivisi6n (g) 
de este articulo,* perdea. gara 10s efectos de 10s articulos 8, 9. y 10 de esta Ley, segBn 
enmendada. su condicion de empleado del patrono envuelto en la disputa o b w a  en 
cuesti6n. per0 tal perdidade condicion para dicho empleado cesarasi istc es y cuando este 
sea reempleado por dicho patrono. Siempre que la negociacion cdectiva envuelva a 
empleados de una instituci6n para el cuidado de la salud. las disposiciones de este articulo 
8(d) se moditicaran como sigue: 

(A )  La notificacion del articulo 8(d)(l) sera de noventa dias; la notificacion del 
articulo 8(d)(3) scride sesentadias: y el penodo del contrato del articulo 8(d)(4) seride 
noventa dias. 

( B )  Cuando la negociacibn sea para un convenio inicial siguiente a una certification 
o reconocimiento. la organizaci6n obrera dara notificaci6n de por lo menos 30 dias a las 
agencias indicadas en el articulo 8(d)(3) sobre la existencia de una disputa. 

(C) Despuesde notificarse al Servicio Federal de Mediacion y Conciliaci6n bajo la 
cliusula(A)o (B)de estaoraci6n. el Serviciose comunicaraprontamente con las partes 
y hari 10s mayores csfuerzos posibles. mediante los recursos de mediacidn y 
conciliation. para hacer que lleguen a un acuerdo. Las partes participaran plena y 
prontamente en aquellas reuniones que Sean celebradas por el Servicio con el fin de 
ayudar a un arreglo de la disputa: 

(e) Sera una practica ilicita de trabajo para cualquier organizaci6n obrera y cualquier 
patrono el concertar cualquier contrato o convenio. expreso o implicito. mediante el cual 
dicho patrono cese o se abstenga, o convenga en cesar o abstenerse de manipular, usar. 
vender. transportar or de otro modo negociar cualesquiera de los productos de cualquier 
otro patrono. oconvengaencesarde hacer negociosconcualquier.otra persona, y cualquier 
contrato o convenio concertado hasta ahora o de aqui en adelante. conteniendo tal 
entendido, sera hasta dicho punto inexigible y nulo: Di.sponiPndo.w, Que nada de lo 
contenido en esta subdivisi6n (el se aplicara a un convenio entre una organizacidn obrera y 
un patrono en la industria de la construcci6n respecto a la contrataci6n o sub-contrataci6n 
de trabajo a ser realizado en el lugar de la construcci6n. alteraci6n. pinturao reparaci6n de 
un edificio, estructura u otro trabajo: DisponiGndosr odcrnris. Que para 10s fines de esta 
subdivisidn (e) y del articulo 8(b)(4)(B) 10s terminos "cualquier patrono", "cualquier 
personaque se dedique a1 comercio o a una industria que afecte a1 comercio". y "cualquier 
persona" cuando se usen en relaci6n con 10s tirminos "cualquier otro productor, 
elaborador. o fabricante". "cualquier otro patrono", o "cualquier otra persona" no 
incluirLn a personas en la condici6n de "jobber", fabricante. contratista, o sub-contratista 
que trabajen en 10s articulos o el local del "jobber" o fabricante o que efectuen partes de un 
proceso de production integrado en la industria de ropa: L)i.c-poni~;ndo.~a rrdrm(is. Que nada 
en esta Ley pruhibira el hacer cumplir cualquier convenio que esti enmarcado en la 
excepcidn precedente. 

(0 No sera una practica ik'citadc trabajo segun las suhdivisiones (a) y (b) de estearticulo 

*Conform a la Ley Rjblica 9sUO. 93" Cone.. S.3203. 88 Stat. 3%. la ultima oracMn &I an. 8(d) se enmienda 
elimrnandv 1;o p ib l ;h~r 'dc l  wnudode w x n t a  &as-'e intercalimdu Id\ paldbr.n "de co;tlquierperiududr nutificaci6n'.. e 
~n~rrcalmtlo ante\ de la p & ~ h r i ~ ' p r d r G "  la h s r .  o que psnicipe en cualquirr huelgil dentro del period0 penincnte 
r\pcc~fic;~Jo en Ih \tthd<vt\~iln Ig)dr r \ l r  anirulu." Adema\.rl tinill drl pAnrilk, tin. Ktdl ye enmirndaildadicndu manueva 
ol.;ir.~Cn "Stmnrc quc la ncgwiiaci6n o,lrctiva . . . ayudilr a un wrcglo dr  1;1 di\puta." 
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el que un patronoque se dedique principalmente a la industria de la construcci6n concierte 
con una.organizacion obrera (que no ha sido establecida, mantenida o ayudada por ninguna 
acci6n definidaen el articulo 8(a) de esta Ley como unaprktica ilicita de trabajo). de lacual 
empleados de la construcci6n son miembros, un convenio cubriendo a empleados que se 
dediquen (o quienes, a1 ser empleados, sededicariin) a la industriade laconstrucci6n porque 
(I) no se haya establecido bajo las disposiciones del articulo 9 de esta Ley que dicha 
organizacion obrera tenia el endoso de la mayona antes de que dicho convenio fuera 
concertado, o (2) porque dichoconvenio requiere como condition deempleo el ser miembro 
de dicha organizacidn obrera despuCs del siptimo dia siguiente al comienzodedichoempleo 
o de la fecha de efectividad del convenio, de dichas fechas la que fuere posterior, o (3) 
porque dicho convenio requiere que el patrono notifique a dicha organizacion obrera 
respecto a oportunidades de empleo con dicho patrono, o d6 a dicha organizacion obrera la 
oportunidad de referir solicitantes que califiquen para dicho empleo, o (4) porque dicho 
convenio especifica requisitos minimos de adiestramiento o experiencia para calificar para 
empleo o establece prioridad en oportunidades de empleo a base del tiempo de sewicio con 
dicho patrono, en la industria o en el areageografica en cuestion: DisponiPndose, Que nada 
de lo contenido en esta subdivisi6n dejara sin efecto la ultima cliiusula del articulo 8(aK3) de 
esta Ley: Disponihndose ademcis. Que cualquierconvenio que fuera invPido, a no ser por la 
cl8usula ( I )  de esta subdivisibn, no seri  impediment0 para una peticibn radicada conforme 
al articulo 9(c) o 9(e).* 

(g) Antes de participar en cualquier huelga, piquete, o cualquier otra negativa 
wncertada a t r a b ~ a r  en cualquier institution para el cuidado de la salud. la organizaci6n 
obrera notificari por escrito por lo menos diez dias antes de tal accion a la instituci6n y a1 
Servicio Federal de Mediacibn y Conciliation sobre dicha intention, salvo que en el caso de 
negociaciones para un convenio inicial siguiente a una certification o reconocimiento, la 
notificacidn requerida por esta subdivisi6n no se dara hasta la expiraci6n del period0 
especiticado en la clausula (9) de la liltima oraci6n del articulo 8(d) de esta Ley. La 
notification especificari la fecha y hora en que dicha acci6n habri de comenzar. Una vez 
dada la notificacibn. la misma puede extenderse mediante acuerdo escrito de ambas 
panes.** 

REPRESENTANTES Y ELECCIONES 

ART. 9. (a) LOS representantes designados o seleccionados para 10s fines de 
negociaci6n colectiva por la mayoriade 10s empleadosen una unidad apropiada para dichos 
fines serin 10s representantes exclusives de todos 10s empleados en dicha unidad para 10s 
fines de negociacion colectiva respecto a t i p s  de paga, jornales, horas de trabajo. u otras 
condiciones de empleo: Disponikndose, Que cualquier empleado individual o grupo de 
empleados tendrii derecho en cualquier momento a presentar quejas o agravios a su patrono 
y hacer que dichas quejas o agravios Sean arregladas, sin la intervention del representante 
de negociaci6n. siempre que el arreglo no sea incompatible con 10s tkrminosde uncontratoo 
convenio colectivo entonses vigente: DispuniPndose crdcmcis. Que a1 representante de 
negociaci6n se le haya dado oportunidad de estar presente al efectuarse dicho arreglo. 

(b) La Juntadecidihen cadacaso si, con el propositode asegurara 10s empleados la mis 
completa libertad en el'ejercicio de 10s derechos garantizados por esta Ley, la unidad 
apropiada para 10s fines de negociacidn colectiva seri  la unidad del patrono, la del ohcio. 
planta, o subdivisi6n de la misma: Disponiindosr, Que la Junta no ( I )  decidiri que una 
unidad es apropiada para tales fines si dicha unidad incluye tanto aempleados profesionales 
como a empleados que no son profesionales a menos que una mayoria de dichos empleados 
profesionales vote por su inclusion en dicha unidad; o (2) no decidiri que una unidad de 

'El an. NO csti insewado en la Ley conforme a la suhdivisiun (a) del an. 705 de la Ley PJb1ic.a Uh-37. El an. 705ihl 
dispone: 

Nada de lo conlenido en la enmienda hecha mediante la subd~visiun is) se interpretari autorim el  ororg;tmlenlo o 
aulicacion de convenios que requicran el ser miemhro de una organizac~on obrera como und condicicin Je empleo en 
cualquier Estado o Territorio en el curl dicha ejecucibn o aplicacion eati prohibids p r  ley E*lal;d o Territorial. 

"Tonforme il Id Ley PiblicaY.1-360, 91" Cons.. S. 3201. UX Srdl 396. el an. R be enmend;) iltiaJicnJole la \ub&bi- 
\iJn (g). 
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empleados de oficio [craft] no es apropiada por raz6n de que una unidad diferente ha sido 
establecida mediante una determinaci6n previa de la Junta, a menos que una mayona de 10s 
empleados en la propuesta unidad de empleados de oficio [craft] vote en contra de ser 
representados aparte o (3) no decidira que una unidad es apropriada para dichos fines si 
incluye, junto con otros empleados. a cualquier individuo empleado en calidad de guardian 
para hacer cumplir contra empleados y otras personas las reglas para proteger la propiedad 
del patrono o para proteger la seguridad de personas en el local del patrono; pero ninguna 
organizacion obrera sera certificada como la representante de empleados en una unidad 
contratante de guardianes si dicha organizacion admite en su matncula, o esta directa o 
indirectamente afiliada a una organizacion que admite en su matncula. a empleados que no 
son guardianes. 

(c) ( I )  Cuando una peticion haya sido radicada, de acuerdo con 10s reglamentos que la 
Junta pueda prescribir- 

( A )  por un empleado o grupo de empleados o cualquier individuo u organiza- 
cion obrera que actue a nombre de ellos alegando que un numero substancial de 
empleados (i) desea estar representado para 10s fines de negociacion colectiva y que su 
patrono se niegaa reconoceral representante de ellos como el representante definidoen 
el articulo 9(a). o (ii) afirma que el individuo u organizaci6n obrera, que ha sido 
certificado o certificada o en la actualidad esta siendo reconocido por el patrono como 
el representante de negociacion, ya no es el representante segun se define en el articulo 
9(a); o 

(B)  por un patrono alegando que uno o m k  individuos u organizaciones obreras le 
ha(n) presentado una reclamation para que se le(s) reconozca como el representante 
definido en el articulo 9(a): 

la Junta investigara dicha petici6n y si hay causa razonable para creer que existe una 
cuestion de representacion que afecta a1 comercio dispondra lo necesario para la 
celebraci6n de una vista adecuada previa la debida notificaci6n. Dicha vista podra ser 
presidida por un funcionario o empleado de la oficina regional, quien no hara ninguna 
recomendacion respecto a la misma. Si a base del expediente de dicha vista la Junta 
encontrare que existe dicha cuestion de representaci6n. ordenara que se celebre una 
eleccion por papeleta secreta y certificari 10s resultados de la misma. 

(2) En ladeterminacion de siexiste o no unacuestion de representacion, se aplicaran 10s 
mismos reglamentos y reglas de decision fuere cual fuere la identidad de las personas que 
radiquen la peticion o la clase de remedio solicitado y en ningun caso la Junta negari sitio en 
la papeleta de elecci6n a una organizacion obrera por causa de una orden en relacion con 
dicha organizacion obrera o su antecesora que no fue expedida de conformidad con el 
articulo lqc) .  

(3) N o  se ordenara ninguna eleccion en cualquier unidad contratante o cualquier 
subdivision en la cual se haya celebrado una eleccion valida dentro del period0 de doce 
meses precedente. Los empleados que participen en una huelga economica que no tienen 
derecho a reposicion seran elegibles para votar bajo 10s reglamentos que IaJuntadetermine 
son consistentes con 10s prop6sitos y disposiciones de esta Ley en cualquier eleccion 
celebrada dentro de doce meses despuks del comienzo de la huelga. En cualquier eleccion 
donde ninguna de las alternativas en la papeleta electoral reciba una mayoria, se llevara a 
cabo una elecci6n secundaria [run-off), la papeleta disponiendo la selection entre las dos 
alternativas que recibieron el mayor numero de votos depositados en la eleccion anterior. 

(4) Nada de lo contenido en este articulo se interpretara prohibe el renunciar mediante 
estipulacion al derecho a la celebracion de una vista para 10s efectos de una eleccion por 
consentimiento de conformidad con 10s reglamentos y reglas de decision de la Junta. 

( 5 )  En la determinacion de si una unidad es apropiada para 10s fines especificados en la 
subdivision (b) no seri decisivo el punto hasta el cual se han organizado 10s empleados. 

(d) Cuando unaorden de la Juntadictada de acuerdo con el articulo 1qc) se base en todo 
o en parte en hechos certificados despuks de una investigacion realizada de acuerdo con la 
subdivisi6n (c) de este articulo y haya unasolicitud para hacercumplirode revision de dicha 
orden. dicha certificaci6n y el expediente de dicha investigacion seran incluidos en la 
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transcripcion del record completo cuya radicacion se requiere bajoel articulo IO(e) o IO(f), y 
act0 seguido el decreto de  la corte ordenando que se cumpla. modificando. o dejando sin 
efecto en todo o en parte la orden de la Junta, se hara y expedira a base de 10s autos, 
testimonio y procedimientos expuestos en dicha transcripcion. 

(e) ( I )  Al ser radicadaante IaJunta, por un 3Opor cientoo masde losempleadosen una 
unidad contratante cubierta por un convenio entre su patrono y una organization obrera 
concertado de acuerdo con el articulo 8(a)(3), una peticion alegando que ellos desean que tal 
autoridad sea rescindida, la Junta celebrara una eleccion por voto secret0 entre 10s 
empleados en tal unidad y certificara 10s resultados de la mismaa dichaorganizacion obrera 
y al patrono. 

(2) No se celebrara ninguna eleccion de acuerdo con esta subdivision en una unidad 
contratante o cualquier subdivisi6n en la cual se haya celebrado una eleccion valida dentro 
del periodo de doce meses precedente. 

PREVENCION DE PRACTICAS ILKITAS DE TRABAJO 

ART. 10. (a) La Junta queda autorizada, segun se dispone mas adelante, a evitar que 
cualquier persona se dedique a cualesquiera de las practicas ilicitas de trabajo (relacionadas 
en el articulo 8) que afecten al comercio. Esta facultad no quedara afectada por ningun otm 
medio de ajuste o prevencion que haya sido o pueda ser establecido mediante convenio, ley 
o en otra forma: Disponiindose. Que la Junta queda autorizada, mediante convenio con 
cualquieragentede cualquier Estado ~Territorio,  a ceder adicha agenciajurisdiccion sobre 
cualesquiera casos en cualquier industria (que no sea minera, rnanufacturera, de 
comunicaciones, o de transportacion, salvo las de caracter predominantemente local) a h  
cuando dichos casos comprendieren disputas obreras que afecten a1 comercio, a menos que 
la disposicion del estatuto del Estado o Territorio aplicable a la determinacion de dichos 
casos por dicha agencia sea incompatible con la disposicion correspondiente de esta Ley o 
haya sido objeto de una interpretation incompatible con la misma. 

(b) Cuando se radique un cargo de que cualquier persona se ha dedicado o se esta 
dedicando a cualquier practica ilicita de trabajo, la Junta, o cualquier agente o agencia 
designada por la Junta para ese fin, tendra la facultad de expedir y hacer que se notifique a 
dicha persona una querella expresando 10s cargos aese respecto, y conteniendo un aviso de 
audiencia a celebrarse ante la Junta o un miembro de la misma, o ante un agente o agencia 
designada, en el lugar especificado en dicho aviso, no menos de cinco dias despues de 
notificada dicha querella: DisponiPndose. Que no se expedira ninguna querella basada en 
cualquier practica ilicita de trabajo que hubiere ocurrido mas de seis meses antes de la 
radicaci6n del cargo ante la Junta y la entrega de una copia del mismo a la persona contra 
quien se haya hecho el cargo, a menos que la persona agraviada haya estado imposibilitada 
de radicardicho cargo por estar sirviendoen lasfuerzas armadas, en cuyo casoel periodode 
seis meses se computara a partir del dia de su licenciamiento. Cualquier querella de esta 
indole podra ser enmendada por el miembro, agente o agencia que dirija la vista o por la 
Junta a su discrecion en cualquier momento antes de expedirse una orden basada en la 
misma. La persona objeto de la,querella tendra derecho a radicar una contestacion a la 
querella original o enmendada y a comparecer en persona o de otra forma y a dar testimonio 
en el sitio y hora fijados en la querella. A discrecion del miembro, agente. o agencia que 
dirija la vista o a discrecibn de la Junta. podra permitirsele a cualquier otra persona 
interveniren dicho procedimiento y dar testimonio. Cualquier procedimiento de esta indole. 
hasta donde sea factible, sera tramitado de acuerdo con las reglas de evidencia aplicables en 
las cortes de distrito de 10s Estados Unidos segun las reglas de enjuiciamiento civil para las 
cortes de distrito de 10s Estados Unidos adoptadas por la Cone Suprema de 10s Estados 
Unidos de acuerdo con la Ley del 19 de junio de 1934 (U.S.C., titulo 28, articulos 723-8, 
723-C). 

(c) Las declaraciones tomadas por dicho miembro, agente, o agencia o por la Junta se 
pondran por escrito y archivaran en la Junta. En adelante. la Junta, previa notificacion, 
podra, a su discrecion, tomar declaraciones adicionales o escuchar argurnentacion. Si de 
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acuerdo con la preponderancia del testimonio tomado la Junta fuera de opinion que 
cualquier persona nombradaen la querellase hadedicado o se estadedicando acualesquiera 
de dichas practicas ilicitas de trabajo. entonces la Junta manifestara sus conclusiones de 
hecho y expedira y hara que se notifique a dicha persona una orden requiriendo de dicha 
persona que cese y desista de dicha practica ilicita de trabajo. y tome aquella accion 
afirmativa. incluyendo la reposicion de empleados con o sin paga atrasada. para efectuar 10s 
propositos de esta Ley: DisponiPndose. Que cuando una orden disponga la reposicion de un 
empleado, el pago de paga astrasada podra ser requerido del patron0 u organizacion obrera. 
segun sea el caso. responsable de la discriminacion sufrida por el empleado: Y 
dispotriindosr trdernci.c. Que para determinar si se expedira o no una querella alegando una 
violacion del articulo 8(a)(I) o del articulo 8(a)(2), y para decidir tales casos, se aplicaran 10s 
mismos reglamentos y reglas de decision sin tener en cuenta si la organizacion obrera esta 
afiliada con una organizacion obrera de alcance nacional o internacional. Dicha orden podra 
ademas requerir de tal persona que de tiempo en tiempo rinda informes demostrando hasta 
qui  punto ha cumplido la orden. Si a base de la preponderancia del testimonio tomado la 
Junta no fuere de opinion que la persona nombrada en la querella se ha dedicado o se e s t i  
dedicando a cualesquiera de dichas practicas ilicitas de trabajo, entonces la Junta 
manifestara sus conclusiones de hecho y expedira una orden desestimando dicha querella. 
Ninguna orden de la Junta requerira la reposicion como empleado de cualquier individuo 
suspendido o despedido, o el pago a i l  de cualquier paga atrasada, si dicho individuo fue 
suspendido o despedido por causa justificada. En caso de que la evidencia sea presentada 
ante un miembro de la Junta, o ante un examinador o examinadores de la misma, dicho 
miembro, o dicho examinador o examinadores, segun sea el caso, expedirin y haran que se 
notifique a las partes en el procedimiento un proyecto de informe junto con laorden que se 
recomienda, todo lo cual se radicara en la Junta, y de no radicarse excepciones dentro de 
veinte dias despuis de notificarse la misma a dichas partes, o dentro de cualquier period0 
adicional que la Junta autorice, dicha orden recomendada se convertira en la orden de la 
Junta y entrara en vigor segrin se prescriba en la misma. 

(d) Hasta tanto el exped~ente de un caso haya sido radicado en una corte, segun se 
dispone mas adelante, la Junta podraen cualquier momento, previo aviso razonable y en la 
forma que crea apropiada, modificar o dejar sin efecto, en todo o en parte, cualquier 
conclusion u orden hecha o expedida por ella. 

(e) La Junta tendra facultad para solicitar de cualquier corte de apelaciones de 10s 
Estados Unidos, o si todas las cortes de apelaciones a las que pudiera hacerse la solicitud 
estuvieran de vacaciones, a cualquier corte de distrito de 10s Estados Unidos, dentro de 
cualquier circuit0 o distrito, respectivamente, en donde ocurriere la practica ilicita de 
trabajo en cuestion o en donde dicha persona resida o realice negocios, para que haga 
cumplir dicha orden y dicte la adecuada orden de remedio o restriccion provisional, y 
radicari en la corte el expediente del procedimiento, segun lo dispone el articulo 21 12 del 
titulo 28 del Cddigo de 10s Estados Unidos. Una vez radicada dicha solicitud, la corte hara 
que la misma sea notificada a dicha persona, y por consiguiente tendra jurisdiccion en el 
procedimiento y sobre la cuestion determinada en el mismo, y tendra poder para dictar la 
orden de remedio o restriccion provisional que considere justa y apropiada, y para hacer y 
anotar un decreto haciendo cumplir, modificando, y haciendo cumplir segun modificado, o 
dejando sin efectoen todo o en parte la orden de IaJunta. Ningunaobjecidnque no hayasido 
levantada ante la Junta, su miembro, agente, o agencia, sera considerada por la corte, a 
menos que la falta u omision de levantar dicha objecion sea excusada debido a 
circunstancias extraordinarias. Lasconclusiones de IaJuntarespecto acuestiones de hecho 
si estin sostenidas por evidencia substancial en el expediente considerado en su totalidad 
seran concluyentes. Si cualquiera de las partes solicitara de la corte permiso para aducir 
evidencia adicional y demostrara a satisfaction de la corte que dicha evidencia adicional es 
material y que habian motivos razonables para no aducir dicha evidencia en la audiencia 
ante la Junta, su miembro, agente, o agencia, la corte podra ordenar que dicha evidencia 
adicional sea sometida ante la Junta, su miembro, agentc, o agencia y que se haga parte del 
expediente. La Junta podra modificar sus conclusiones en cuanto a 10s hechos, o llegar a 



nuevas conclusiones. en virtud de la evidencia adicional asi sontetida y radicada, y radicara 
dichas conclusiones modificadas o nuevas. las cuales si estin sostenidas por evidencia 
substancial en el expediente considerado en su totalidad seran concluyentes. y radicari sus 
recomendaciones, si alguna, para que se modifique o deje sin efecto su orden original. Al 
radicarse elexpediente en corte lajurisdiccion de istaseraexclusiva y su decision ydecreto 
seran finales. salvo que estarin sujetos a revision por lacorte de apelaciones de los Estados 
Unidos apropiada si la solicitud fue hecha a la corte de distriro segifn se dispone 
anteriormente, y por la Corte Suprema de 10s Estados Unido> mediante auto de certiorari o 
certificacion segun se dispone en el articulo 1254 del titulo 28. 

( 0  Cualquier persona agraviada por una orden final de la Junta concediendo o 
denegando en todo o en parte el remedio solicitado pod1-5 obtener una revisidn de dicha 
orden en cualquier corte de circuito de apelaciones de 10s Estados Unidos en el circuito 
donde se alegd que fue incurrida la prictica ilicita de trahajo en cuestidn o donde dicha 
persona resida o realice negocios, o en la Corte de Apelaciones de 10s Estados Unidos para 
el Distrito de Columbia, radicand0 en dicha corte una peticion escrita suplicando que se 
modifique o deje sin efecto la orden de la Junta. Una copia de dicha peticsn sera 
diligenciada inmediatamente por el secretano de la corte a la Junta, y act0 seguido la parte 
agraviada radicara en la corte el expediente del procedin~iento, certificado par la Junta, 
segun se dispone en el articulo 2 1 12 de titulo 28 del Codigo de 10s Estados Unidos. Una vez 
radicada dicha peticidn, la corte procedera en la misma forma que si se tratara de una 
solicitud de la Junta bajo la subdivisidn (e) de este articulo, y tendri la misma jurisdiccion 
para conceder a la Junta la orden de remedio o restriccion provisional que considere justa y 
apropiada, yen igual forma para hacer y anotar un decreto haciendocumplir. modificando. y 
haciendo cumplir segun modificada, o dejando sin efecto en todo o en parte la orden de la 
Junta; las conclusiones de la Junta respecto a cuestiones de hecho si estan sostenidas por 
evidencia substancial en el expediente considerado en su totalidad serin en igual forma 
concluventes. 

(g) La iniciacion de 10s procedimientos segun la subdivisidn (e) o (0 de este articulo no 
operari. a menos que seaordenado especificamente por la corte. como una suspensi6n de la 
orden de la Junta. 

(h) Cuando se conceda una orden apropiada de rernedio o restriccidn provisional, o se 
haga y anote un decreto haciendo cumplir, modificando, y haciendo cumplir s e ~ n  
modificada, o dejando sin efecto en todo o en parte una orden de la Junta, segun se dispone 
en este articulo, lajurisdiccion de las cortes de equidad no estara limitada por la ley titulada 
"Ley para enmendarel CBdigo Judicial y para definir y limitar lajundicci6n de las cortes de 
equidad. y para otros fines," aprobadael23 de marzode 1932 (U.S.C., Supp. VII, titulo 29, 
arts. 101-115). 

(i) Las peticiones radicadasde acuerdo con esta Ley seran vistas sin dilacidn y, si fuere 
posible dentro de 10s diez dias siguientes a su inclusion en el calendario. 
6) La Junta tendralafacultad. a1 expedirunaqu'erellasegun sedispone en la subdivision 

(b) alegando que una persona se ha dedicado o esti dedicandose a una practica ilicita de 
trabajo. para solicitar de cualquier corte de distrito de 10s Estados Unidos (incluyendo la 
Corte de Distrito de 10s Estados Unidos para el Disrrito de Columbia), dentro de cualquier 
distrito en el que se alegue ha ocurndo la prktica ilicita de trabajo o donde dicha persona 
residao realice negocios, unaordenadecuadade remedioo restriccion provisional. Una vez 
radicada una solicitud de esta indole lacorte haraque se notifique la misma a dicha persona. 
y por consiguiente tendra jurisdiccion para conceder a la Junta la orden de remedio o 
restriccion provisional que considere justa y aprc~piada. 
(k) Cuando se radique un cargo de que cualquier persona se ha dedicado a una practica 

~licita de trabajo dentro del significado del pirrafo (4) (D) del articulo S(b). se autoriza y 
ordena a la Junta a oir y resolver la disputade la cual haya surgido dicha practica ilicita de 
trabajo, a menos que. dentrode 10s diezdias desputs de notificarse q w  dichocargo ha sido 
radicado. las panes en dicha disputa sometan a la Junta evidencia satisfactoria de que han 
arreglado, o convenido en 10s medios parael arreglo voluntario de la disputa. A1 cumplir las 
partes en la disputa la decision de IaJunta o al efectuarse el arreglo voluntario de la disputa. 
dicho cargo sera desestimado. 
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(I) Cuando se radique un cargo de que cualquier persona ha incurrido en una practica 
ilicita de trabajo dentro del significado del parrafo (4)(A), (B), o (C) del articulo 8(b), o del 
articulo 8(e) o del articulo 8(b)(7), la investigacidn preliminar de dicho cargo se hara 
inmediatamente y se le dara prioridad sobre todos 10s otros casos excepto casos de igual 
naturaleza en la oficina donde es radicado o a la cual sea referido. Si, despues de dicha 
investigacidn, el funcionario o abogado regional a quien se le refiera el asunto tiene base 
razonable para creer que dicho cargo es vendico y que debe expedirse una querella, 
radicara, a nombre de la Junta. una solicitud en cualquier corte de distrito de 10s Estados 
Unidos (inchyendo la Corte de Distrito de 10s Estados Unidos para el Distrito de 
Columbia) dentro del distrito donde la practica ilicita de trabajo en cuestion ha ocurrido, se 
alega que ha ocumdo, o donde dicha persona resida o realice negocios. de que se expida el 
correspondiente recurso de entredicho hasta que la Junta haga una adjudicacidn final 
respecto al asunto. Una vez radicada una solicitud de esta indole la corte de distrito tendra 
jurisdiccidn para conceder el recurso de entredicho u orden de restriccion provisional que 
considere justo y apropiado, no obstante cualquier otra disposicidn de ley: Disponilnrlosr 
aderncis. Que ninguna orden de restriccidn provisional sera expedida sin notificacidn a 
menos que la solicitud alegue que daao substancial e irreparable a la parte querellante sera 
inevitable y dicha orden de restricci6n provisional sera efectiva porno mas de cinco dias y 
sera nula al expirar dicho penodo: Disponic;ndo.rr trrlemti~. Que dicho funcionario o 
abogado regional no solicitara ninguna orden de restriccion bajo el articulo 8(b)(7) si un 
cargo contra el patron0 ha sido radicado bajo el articulo 8(a)(2) y despues de la investigacion 
preliminar tiene base razonable para creer que dicho cargo es vendico y que debe expedirse 
una querella. Una vez radicada una peticidn de esta indole las cortes haran que lamisma sea 
notificada a toda persona envuelta en el cargo y a dicha persona, incluyendo a la parte 
querellante, se la dara oportunidad de comparecer por medio de abogado y presentar 
cualquier testimonio pertinente: Disponic;nrlosc, trclrtntis. Que para 10s efectos de esta 
subdivisidn se considerah que las cortes de distrito tienen jurisdiccidn sobre una 
organizacidn obre (I) en el distrito en que dicha organizacidn tiene su oficina principal, o 
(2) en cualquier d strito en el que sus oficiales o agentes debidamente autorizados se 
dediquen a fom lj" ntar o proteger 10s intereses de 10s empleados miembros. El 
diligenciamiento de un procedimiento legal a dicho oficial o agente constituira 
deligenciamiento a la organizacidn obrera y hara a dicha organizacidn obrera parte en el 
procedimiento. En las circunstancias en que dicho remedio sea apropiado el procedimiento 
especificado en la presente se aplicara a cargos respecto al articulo 8(b)(4)(D). 

(m) Cuando se radique un cargo de que cualquier persona ha incurrido en una practica 
ilicita de trabajo dentro del significado de la subdivision (a)(3) o (b)(2) del articulo 8, dicho 
cargo tendra prioridad sobre todos ios otros casos excepto casos de igual naturaleza en la 
oficina donde es radicado o a la cual sea referido y casos que tienen prioridad bajo la 
subdivisidn (a). 

PODERES P A R A  INVESTIGAR 

ART. I I .  A 10s fines de todas las audiencias e investigaciones que, a juicio de la Junta. 
son necesarias y apropiadas parael ejercicio de 10s poderes que le confieren 10s articulos 9 y 
1 0 -  

(I) La Junta. o sus agentes o agenciasdebidamente autorizados, tendraen todo tiempo 
razonable, para profisitos de examen, acceso a y derecho a copiar cualquier evidencia de 
cualquier persona que estC siendo investigada o contra quien se estC procediendo que tenga 
relacidn con cualquier asunto bajo investigacidn o en controversia. La Junta. o cualquiera 
de sus miembros. a solicitud de cualquiera de las partes en dicho procedimiento, expedira 
inmediatamente a dicha parte citaciones requiriendo la comparecencia y declaracidn de 
testigos o la presentaci6n de cualquier evidencia en dicho procedimiento o investigacidn 
requeridaen dicha solicitud. Dentro de 10s cinco dias despuCs de diligenciada unacitacidn a 
cualquier persona requiriendo la presentaci6n de cualquier evidencia en su posesidn o bajo 
su control, dicha persona puede solicitarde la Juntaque revoque, y IaJunta revocara. dicha 
citacidn si en su opinidn la evidencia cuya presentacidn es requerida no se relaciona con 
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nin%n asunto bajo investigacion, o con n i n ~ n  asunto en controversia en dicho 
procedimiento. o si en su opinion dicha citaci6n no describe con suficiente detalle la 
evidencia cuya presentaci6n es requerida. Cualquier miembro de la Junta, o cualquier 
agente o agencia. designados por la Junta para tales fines. podri tomar juramentos y 
afirmaciones. interrogar testigos y recibirevidencia. Dicha comparecenciade testigos y la 
presentacion de dicha evidencia podra ser requerida de cualquier sitio en 10s Estados 
Unidoso cualquierTerritorio o posesion de 10s mismos. para cualquier lugar designado para 
celebrar la vista. 

(2) En casode rebeldiao negativa aobedeceruna citacidn expedida acualquier persona, 
cualquier corte de distrito de 10s Estados Unidos o las cortes de 10s Estados Unidos en 
cualquier Territorio o posesion, o la Corte de Distritode 10s Estados Unidos para el Distrito 
de Columbia. dentro de cuya jurisdicci6n se lleve a cabo la investigacion o dentro de cuya 
j:~risdiccion se encuentre. resida o realice negocios dicha persona culpable de rebeldia o de 
negativa a obedecer. mediante solicitud de la Junta. tendra jurisdiccion para expedir una 
orden dirigida a dicha persona requiriendole que comparezca ante la Junta. su miembro, 
agente. o agencia. para alli presentar evidencia si asi re ordenare, o para alli dar testimonio 
en relacion con el asunto bajo investigacion o en controversia; y cualquier desobediencia a 
dicha orden de la corte podra ser castigada por Csta como un desacato a la misma. 

(3) * 
(4) I-as querellas. ordenes, y otros mandamientos y documentos de la Junta, de un 

rniembro. agente. o agencia de la misma. podrdn diligenciarse personalmente o por correo 
registrado o por telCgrafo o dejando una copiade 10s mismos en la oficina principal o sitiode 
negociosde lapersonaaquien hayade notificarse. Una declaracionjuradadel individuoque 
haya diligenciado la misma haciendo constar en la forma que se hizodicho diligenciamiento 
sera prueba del mismo. y la devolution del recibo del correo o del telegrafo cuando se 
diligenciare por correo registrado o por teligrafo segun se expresa arriba constituira prueba 
de tal diligenciamiento. A los testigos citados para comparecer ante la Junta. o ante un 
miembro. agente. o agencia de la misma. se les pagaran 10s misrnos honorarios y millajeque 
se pague a lostestigos en las cortes.de los Estados Unidos. y 10s testigos a quienes se tome 
deposition y las personas que tomen dichas deposiciones tendran derecho cada uno por 
separado a 10s mismos honorarios pagados por servicios similares en las cortes de 10s 
Estados Unidos. 

(5) Todos 10s mandamientos de cualquiercorte ante lacual pueda radicarse solicitud de 
acuerdo con esta Ley podran diligenciarse en el distrito judicial donde resida o pueda 
encontrarse el demandado u otra persona a quien haya de notificarse. 

(6) Los distintos departamentos y agencias del Gobierno. cuando lo ordene el 
Presidente. suministraran a la Junta, a peticion deista. todos 10s expedientes. documentos. 
e information que tengan en su poderen relacion con cualquierasunto que este ante la Junta. 

Am.  12. Cualquier persona que voluntariamente resista. evite. impida, o intervenga 
con cualquier miembro de la Junta o cualquiera de sus agentes o agenciab en el desemperio 
de sus deberes en cumplimiento de esta Ley sera castigada con una multa de no mas de 
$5.000 o encarcelamiento de no m b  de un ano. o ambas penas. 

L I M I T A C I O N E S  

ART. 13. Nada de lo contenido en esta Ley. salvo lo especificamente dispuesto en la 
misma, se interpretari bien a 10s fines de intervenir con o impedir o disminuir en alguna 
formael derechoala huelga, o bien para afectar laslimitacioneso requisitosde talderecho. 

ART. 14. (a) Nada de lo contenido en la presente prohibira a cualquier individuo 
empleado como supervisor el hacerse o permanecer siendo miembro de una organization 
obrera, peronigun patron0 sujeto a esta Ley estariobligado aconsiderar comoempleadosa 
10s efectos de cualquier ley. sea nacional o local, en relacion con negociacion colectiva, a 
individuos definidos en la presente como supervisores. 

'El art. I I ( ? )  h e  revocddu por Is aec. 234. Ley Pbblic;, 91-45?, Y I "  Cong.. S. 30. X4 Still. 926. I5 de ocrubre dc 1970. 
Veaw el Tilulo IN. U.S.C. Sec. NHII. 1.1 wq. 
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(b) Nada de lo contenido en esta Ley se interpretara autoriza el otorgamiento o 
aplicacion de convenios que requieren el ser miembro de una organizacion obrera como 
condicion de empleo en cualquier Estado o Tenitorio en el cual dicho otorgamiento o 
aplicacion estC prohibido por ley Estatal o Territorial. 

(c) (1) La Junta puede, a su discreci611, mediante decision o normas publicadas 
adoptadas ae acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrative, declinar el asumir 
jurisdiccion sobre cualquier disputa obrera que envuelva cualquier clase o categoria de 
patronos, cuando, ajuiciode la Junta, elefecto de dichadisputaobrera sobre elcomerciono 
es suficientemente sustancial para ameritar el ejercicio de su jurisdiccion: Disponit;ndose, 
Que la Junta no declinara,asumir jurisdiccion sob; ninguna disputa obrera sobre la cual 
asumiria jurisdiccion bajo las normas prevalecientes el 1 de agosto de 1959. 

(2) Nada de lo contenido en esta ley se interpretara obstaculiza o impide a cualquier 
Agencia o a las cortes de cualquier estado o territorio (incluyendo El Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Guam, y las lslas Virgenes), de asumir y ejercer jurisdiccion 
sobre disputas obreras respecto alas cuales la Junta decline, de acuerdo con el parrafo (I) 
de esta subdivision, asumir jurisdicci6n. 

ART. 15. Cuando la aplicacion de las disposiciones del articulo 272 del capitulo 10 de la 
Ley titulada "Ley para establecer un sistema uniforme de quiebras en todos 10s Estados 
Unidos," aprobada el I de julio de 1898, y de las Leyesenmendatorias y suplementarias de 
la misma (U.S.C., titulo I I ,  art. 672), estin en conflicto con la aplicaci6n de las 
disposiciones de esta Ley, prevalecera esta Ley: DisponiPndose. Que en cualquier 
situaci6n en que las disposiciones de esta Ley no puedan legalmente hacerse cumplir, las 
disposiciones de cualesquiera otras Leyes permaneceran en toda su fuerza y vigor. 

Am.16. Si cualquier disposicion de esta Ley, o la aplicacion de dicha disposicion a 
cualquier persona o circunstancia, fuera declarada invalida, esto no afectara al resto de la 
Ley, ni la aplicacion de dichadisposicion a personas o circunstancias que no fueren aquillas 
respecto a las cuales se ha declarado invilida. 

ART. 17. Esta Ley puede citarse como "Ley Nacional de Relaciones del Trabajo." 
ART. IS. Ninguna peticion considerada, ninguna investigation hecha, ningunaeleccion 

celebrada, y ninguna certification expedida por la Junta Nacional de Relaciones del 
Trabajo, bajocualquierade lasdisposiciones del aniculo9de la Ley Nacional de Relaciones 
del Trabajo, segun enmendada. sera declarada invalida debido a que el Congreso de 
Organizaciones Industriales hayadejadodecumplircon 10s requisitos delarticulo 9(f), (g), o 
(h) de la antedicha Ley con anterioridad a1 22 de diciembre de 1949, o debido a que la 
Federacibn Americana del Trabajo haya dejado de cumplir con 10s requisitos del articulo 
9(9, (g), o (h) de la antedicha Ley con antenoridad a1 7 de noviembre de 1947: 
DisponiPndose. Que nose impondra ninguna responsabilidad bajo cualquierdisposici6n de 
esta Ley sobre cualquier persona par no aceptar cualquier eleccibn o ceriificado a que se 
hace referencia arriba, antes de la fecha de efectividad de esta enmienda: DisponiPndosr. 
sin ernbnrio, Que esta disposicion no dejari sin efectoo afectaraen forma alguna 10s fallos o 
decretos anotados hasta ahora bajo el articulo 1qe) o (f) y que se han convenido en finales. 

INDIVIDUOS CON CONVLCCLONES RELIGIoSAS* 

ART. 19. NO se le requerira a ningun empleado de una institucion para el cuidado de la 
salud, que sea miembro de y sea fie1 a dogmas o ensefianzas establecidas y tradicionales de 
una religion, organizacion, o secta bona fide que haya sostenido histhicamente objeciones 
de concienciaa ingresar en o dar apoyo financieroaorganizaciones obreras, que ingrese en o 
de su apoyo financier0 a ningunaorganizacion obrera como condicion de empleo: salvo que 
a dicho empleado se le puede requenr que, en vez de cuotas periodicas y cuotas de 
iniciacion, pague cantidadesequivalentes adichascuotas periodicas y cuotasde iniciacion a 
un fondo de caridad no religioso que este exento de tributacsn bajo la seccion 501(c)(3) del 
Codigode Rentas Internas, escogidopordichoempleadodeunalistade por lo menos tres de 

.Conforme a la Ley Pilblica 93-360. 93' Cons.. S. 3203.88 Stat 397. la Ley Nasional de Relaciones dcl Trabap se 

enrniendr rnadvendok el a n .  I Y  



dichosfondos, designados en un contrato entre tat instituci6n y unaorganizacibn obrera, o si 
el contrato omite designar tales fondos. entonces a cualquiera de tales fondos escogido por 
el empleado. 

FECHA DE VlGENClA DE CIERTOS CAMBIOS* 

ART. 102. Ninguna disposicGn de este titulo se considerari establece como prictica 
ilicitade trabajocualquier act0 perpetradoantesde lafechade promulgacion de esta Ley y el 
cual con anterioridad a la misma no constituia una prktica ilicita de trdbajo, y las 
disposicionesdel articulo 8(a)(3) y del articulo 8(b)(2) de la Ley Nacional de Relaciones del 
Trabajo segrin enmendada por este titulo no haran una prictica ilicita de trabajo el cumplir 
con cualquier obligacion bajo un convenio colectivo concertado antes de la fecha de 
promulgacion de esta Ley, o (en caso de un convenio por un period0 de no m h  de un aiio) 
concertado en o desputs de dicha fecha de promulgacion, pero antes de la fecha de 
efectividad de este titulo. si el cum~limiento de dicha oblieacidn no hubiera constituido una 
practicailicitade tmbajode acuerdocon el articulo 8(a)(3)de la Ley Nacionalde Relaciones 
del Trabaio antes de la fechade efectividad de este titulo. a menos que dichoconvenio fuera 
renovado o prorrogado subsiguientemente a la misma. 

ART. 103. Ninguna disposicidn de este titulo afectari a ninguna certiticacion de 
representantes o a ninguna determination respecto a la unidad apropiada de negociaci6n 
colectiva que fue hecha segbn el articulo 9 de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo 
antes de la fecha de efectividad de este titulo hasta un afio despuCs de la fecha de dicha 
certiticacion o si, respecto acualquiercertificacionde estaindole, un conveniocolectivo fue 
concertado antes de lafechadeefectividad de este titulo, hash la expiraci6n del tirmino del 
convenio o hasta un afio despuis de dicha fecha, de estas fechas la que fuere primera. 

ART. 104. Las enmiendas hechas mediante este titulo entrarin en vigor sesenta dias 
despues de la fecha de promulgacion de esta Ley, except0 que la autoridad del Presidente 
para nombrar ciertos funcionarios conferidaa CI mediante el articulo 3 de esta Ley Nacional 
de Relaciones del Trabajo segun enmendada por este titulo podrk ejercerse 
inmediatamente. 

TITULO II-CONCILIACION D E  DlSPUTAS OBRERAS EN INDUSTRI AS 
QUE AFECTEN AL COMERCIO; EMERGENCIAS NACLONALES 

ART. 201. Que es  la politica de 10s Estados Unidos que- 
(a) la paz industrial solida y estable y el progreso del bienestar general, la salud y 

seguridad de la Nacion y 10s mejores intereses de patronos y empleados pueden 
lograrse mas satisfactoriamente, mediante la soluci6n de conflictos entre patronos y 
empleados por medio de conferencias y negociacion colectiva entre patronos y 10s 
representantes de sus empleados; 

(b) la soluci6n de conflictos entre patronos y empleados mediante la negociacion 
colectiva puede facilitarse haciendo disponible facilidades gubernamentales completas 
y adecuadas para la concilacion, mediation,. y arbitraje voluntario para ayudar ! 
estimular a patronos y a 10s representantes de sus empleados a acordar y mantener 
convenios en cuanto a t i p s  de paga, horas, y condiciones de trabajo. y a hacer todo 
esfuerzo razonable para ajustar sus diferencias por acuerdo mutuo alcanzado mediante 
conferencias y negociacibn colectiva o por aquellos mktodos que Sean estipulados en 
cualquier convenio aplicable para el arreglo de disputas; y 

(c) ciertas controversias que surgen entre las partes de convenios colectivos 
pueden ser evitadas o reducidas a1 minimum haciendo disponible facilidades 
gubemamentales completss y adecuadas para proporcionar ayuda a patronos y a 10s 
representantes de sus empleados en la formulaci6n. para ser incluidas dentro de dicho 
convenio. de disposiciones para una notification adecuada de cualesquiera cambios 

'La fechade efectiwdad aque se rcReRn lor a m .  102. 102. y 104 es el  22 de aeosto de 1947. Respeclo r bas kcha\ de 

eliclividsd de bas enmiendas de 1959 y 1974 vkanre las nolas al pie de la pdgina I de ecle terro. 
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propuestos en 10s terminos de dichos convenios, para el arreglo final de quejas y 
agravios o de cuestiones en relacidn con la aplicacidn o interpretation de dichos 
convenios y otras disposiciones destinadas para evitar que tales controversias su jan 
subsiguientemente. 

ART. 202. (a) Por la presente se crea una agencia independiente que se conoceracon el 
nombre de Servicio Federal de Mediacidn y Conciliacidn (denominada en la presente el 
"Servicio," excepto que durante sesenta dias despues de la fecha de promulgation de esta 
Ley dicho tCnnino se referira al Servicio de Conciliacidn del Departamento del Trabajo). El 
Servicio estara bajo la direccidn de un Director Federal de Mediaci6n y Conciliaci6n (en 
adelante denominado el "Director"), quien sera nombrado por el Presidente con el consejo 
y consentimiento del Senado. El Director recibira unacompensacion anual de $12,000.* El 
Director no se dedicara a ning~in otro negocio. vocacion. o empleo. 

(b) El Director esti  autorizado, sujeto a las leyes del servicio civil, a nombrar el 
personal clerical y demas personal necesario para la ejecucidn de las funciones del Servicio, 
y filara la remuneracion de dicho personal de acuerdo con la Ley de Clasificaciones de 1923, 
segdn enmendada, y podri, sin considerar las disposiciones de las leyes del servicio civil y 
de la Ley de Clasificaciones de 1923, segunenmendada, nombrar y fijar la remuneracion de 
dichos conciliadores y mediadores necesarios para desempeiiar las funciones del Servicio. 
El Director esta autorizado a efectuar desembolsos por materiales, facilidades, y servicios 
que considere necesarios. Dichos desembolsos seran autorizados y pagados a la 
presentacion de comprobantes detallados, aprobados por el Director o por cualquier 
empleado designado por el para ese prop6sito. 

(c) La oficina principal del Servicio radicaraen el Distrito de Columbia, peroel Director 
podra establecer oficinas regionales convenientes para las localidades en las cuales sea 
probable que su jan controversias obreras. El Director podra mediante orden, sujeta a 
revocacion en cualquier momento, delegar cualquier autoridad y discrecidn conferida a CI 
por esta Ley en cualquier director, u otro funcionario o empleado del Servicio. El Director 
podra establecer procedimientos adecuados para cooperar con las agencias de mediaci6n 
Estatales y locales. El Director rendiri un informe anual escrito al Congreso al finalizar el 
aAo fiscal. 

(d) Todas las funciones de mediaci6n y conciliaci6n del Secretario del Trabajo o del 
Servicio de Conciliaci6n de 10s Estados Unidos bajo el articulo 8 de la Ley titulada "Ley 
creando un Departamento del Trabajo," aprobadael4de marzo de 1913 (U.S.C., titulo 29. 
art. 51). y todas las funciones del Servicio de Conciliacion de 10s Estados Unidos bajo 
cualquier otra ley quedan por la presente transferidos al Servicio Federal de Mediaci6n y 
Conciliaci6n. junto con el personal y documentos del Servicio de Conciliaci6n de 10s 
Estados Unidos. Dicha transferencia tendra efecto el sesentaavo dia despues de la fecha de 
promulgacidn de esta Ley. Dicha transferencia no afectara a ninglin procedimiento 
pendiente anteel Servicio de Conciliacidn de 10s Estados Unidos ni a ninguna certificacion, 
orden, regla, o reglamento hasta entonces expedido por dicho Servicio o por el Secretario 
del Trabajo. El Director y el Servicio no estaran sujetos en forma alguna a lajurisdicci6n o 
autoridad del Secretario del Trabajo o de cualquierfuncionario o divisi6n del Departamento 
del Trabajo. 

FUNCIONES DEL SERVlClO 

ART. 203. (a) Seri el deber del Servicio, con el fin de evitar o reducir al minimo las 
interrupciones del libre fluir del comercio que surjan de disputas obreras, ayudar a las partes 
en las disputas obreras en industrias que afecten al comercio a resolverdichas disputas por 
medio de conciliation y mediacion. 

(b) El Servicio podra ofrecer sus servicios en cualquier disputa obrera en cualquier 
industria que afecte al comercio, bien por iniciativa propia o a solicitud de una o mas de las 
partes en la disputa. cuando a su juicio dicha disputa amenace con causar una interrupcihn 

*Conforme a la Ley Priblica 'X)-206. W' Cong., RI Star. 614.  aprobadael 16de dic. de 1967. y de acuerdocon la seccihn 

22J(O(ii) de la misma. efecliva en 1969. el sueldo del Director ser5 de $40.000 al a io.  
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wbstancial del comercio. Por la presente se ordena a1 Director y a1 Servicio que eviten el 
tratarde mediar en disputasque d l o  tendnan un efecto minimo en el comercio interestatal si 
10s servicios de conciliacion Estatales u otrosestan a ladisposicion de las partes. Cuandoel 
Servicio ofrezca sus servicios en cualquier disputa. sera deber del Servicio ponerse 
rapidamente en comunicaci6n con las partes y emplear sus mejores esfuerzos. por medio de 
mediacion, y conciliaci6n. para que lleguen a un acuerdo. 

(c) Si el Director no consigue que las partes lleguen a un acuerdo mediante conciliacion 
dentro de un period0 razonable, tratara de inducir a las partes a que voluntariamente 
busquen otros medios de resolver la disputa sin recurrir a la huelga, cierre, u otra coaccion. 
incluyendo el sorneter a 10s ernpleados en la unidad contratante la ultima oferta de arreglo 
por parte del patron0 para ser aprobada o rechazada por ellos en una votacion secreta. El 
que cualquiera de las partes deje de o rehuse aceptar cualquier procedimiento sugendo por 
el Director no se considerara una violation de cualquier deber u obligation impuesta por 
esta Ley. 

(d) El arreglofinal medianteel mitodo acordado por las partes se declara por lapresente 
serel metododeseable para el arreglo dedisputas porquejaso agraviosque sujan en cuanto 
a la aplicacion o interpretation de un convenio colectivo en vigor. Por la presente se ordena 
al Servicio que haga disponibles sus servicios de conciliaci6n y mediacion para el arreglo 
de dichas disputas por quejas o agravios solamente como ultimo recurso y en casos 
excepcionales. 

ART. 204. (a) Conelfinde evitar y reducir al minimo las interrupcionesal libre fluir del 
comercio que su jan de disputas obreras, 10s patronos y empleados y sus representantes, en 
cualquier fhdustria que afecte a1 comercio, deberan- 

( I )  hacer todo esfuerzo razonable para acordar y mantener convenios sobre tipos 
dc paga, horas. y condiciones de trabajo, incluyendo disposiciones para la adecuada 
notification de cualquier cambio propuesto en 10s terminos de dichos convenios; 

(2) cuando su j a  una disputa en cuanto a 10s terminos o la aplicacion de un convenio 
colectivo y una conferencia es solicitada por una de las partes o posible pane del 
mismo, hacer prontamente 10s arreglos para que dicha conferencia sea celebrada y 
tratar en la misma de solucionar rapidamente dicha disputa; y 

(3) en caso que dicha disputa no sea solucionada mediante conferencia, participar 
plena y rapidamente en las reuniones que pueda convocar el Servicio de acuerdo con 
esta Ley con el prop6sito de ayudar en el arreglo de la disputa. 

ART. 205. (a) Por la presente se crea un Panel Nacional Obrero-Patronal que se 
compondra de doce rniembros nombrados por el Presidente. seis de 10s cuales seran 
seleccionados de entreprsonas prorninentes en el campo patronal y seis de entre personas 
prominentes en el campo del obrensmo. Cada miembro ocupara su cargo durante un 
tirmino de tres aiios, salvo que cualquier miembro nombrado para llenar una vacante que 
ocurra antes de la expiracion del termino pard el cual fuera nombrado su predecesor sera 
nombrado por el resto de dicho termino, y 10s thninos de 10s cargos de 10s miemhros que 
primer0 tomen posesibn expiraran, segcin lo establezca el Presidente en el momento de 
nombrarlos,ctiatro a1 finalizar el primeraiio, cuatro al finalizar el segundo ano. y cuatro al 
finalizar el tercer ano despuis de la fecha de nombramiento. Los miembros del panel, 
cuando presten servicios en asuntos del panel, recibirkn compensacion a raz6n de $25 por 
dia, y tambikn tendran derecho a recibir paga por gastos de viaje realizados y necesarios y 
por gastos de subsistencia mientras presten servicio fuera de sus lugares de residencia. 

(b) Sera deber del panel; a solicitud del Director, asesorar sobre la forma de evitar 
controversias industriales y la manera en que deba administrarse la mediacion y arreglo 
voluntario, particularmente con referencia a contmversias que afecten a1 bienestar general 
del pais. 

EMERGENClAS NACIONALES 

ART. 206. Cuando a juicio del Presidente de 10s Estados Unidos, una huelga o cierre 
amenazados o decldrados que afecten toda una industria o a una pane substancial de la 
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mismadedicado a1 trafico, comercio, transportacion, transmisibn, ocomunicacion entre 10s 
diversos Estados ocon naciones extranjeras, o dedicadaa la produccion de artikulos para el 
comercio, habri. de permitirse que ocurra o continue, de poner en peligro la salud o 
seguridad nacionales, el Presidente podra nombrar una junta de investigacion para que 
investigue las cuestiones envueltas en la disputa y le someta un informe escrito dentro del 
termino que 61 prescriba. Dicho informe incluira una exposicion de 10s hechus respecto a la 
disputa, incluyendo una declaracidn de cada una de  las partes subre su posicibn, per0 no 
contendra ninguna recomendaci6n. El Presidente radicara una copia de dicho informe en el 
Servicio y pondra su contenido a la disposicion del pliblico. 

ART. 207. (a) Una junta de investigacibn estara compuesta de un presidente y de 
aquellos otros miembros que el Presidente determine, y tendri facultad para celebrar 
sesiones y actuar en cualquier lugar dentro de 10s Estados Unidos y para celebrar aquellas 
vistas en publico o en privado, seglin lo considere necesario o propio, para determinar 10s 
hechos respecto a las causas y circunstancias de la disputa. 

(b) Los miembros de unajunta de investigacidn recibirin compensacion a razoryde $50 
por cada did que ellos realmente empleen en el trabajo de la junta, junto con los,&tos de 
viaje y subsistencia necesarios. 

(c) Para el prop6sito decualquier vistao investigacibn llevada a cabo por cualquierjunta 
nornbrada a1 amparo de este titulo, por la presente se hacen aplicables a las facultades y 
deberes de dicha junta las disposiciones de 10s articulos 9 y 10 (relacionados con la 
comparecencia de testigos y presentacih de libros, papeles, y documentos) de la Ley de la 
Cornision Federal de Comercio del 16de septiembre de 1914, seglinenmendada (U.S.C. 19, 
titulo 15. arts. 49 y 50. s e g h  enmendados). 

ART. 208. (a) Al recibir un informe de una junta de investigacion el Presidente podri 
ordenar al Procurador General que solicite en cualquier corte de distrito de 10s Estados 
Unidos que tenga jurisdiction sobre las partes que prohiba dicha huetga o cierre o su 
continuacion, y si la corte encontrare que dicha huelga o cierre declarado o amenazado- 

(i) afecta a toda una industria o a una parte substancial de la misma dedicada a1 
trafico, comercio, transportacion, transmision, o comunicacidn entre 10s diversos 
Estados o con naciones extranjeras. o dedicada a la producci6n de articulos para el 
comercio; y 

(ii) de permitirse que ocurra o continue habra de poner en peligro la salud o 
seguridad nacionales, dichacorte tendrijurisdiccion para prohibirdicha huelga ocierre 
o su continuacibn, y expedir aquellas otras ordenes que fueren apropiadas. 

(b) En cualquier caso, no serin aplicables las disposiciones de la Ley del23 de marzo de 
1932, titulada "Una Ley para enmendar el C6digo Judicial y definir y limitar la jurisdicci6n 
de las cortes de equidad, y para otros fines." 

(c) La orden u drdenes de la corte estarin sujetas a revision por la corte de circuit0 de 
apelaciones correspondiente y por la Corte Suprema mediante auto de certiorari o 
certificacibn segljn se dispone en 10s articulos 239 y 240 del C6digo Judicial, segtin 
enmendado (U.S.C., titulo 29, arts. 346 y 347). 

ART. 209. (a) Cuando una corte de distrito hayaexpedido una orden de acuerdo con el 
articulo 205 prohibiendo actos o pricticas que pongan en peligro o amenacen con poner en 
peligro la salud y seguridad national, seri  el deber de las partes en la disputa obrera que dC 
lugar adichaordenel hacertodo esfuerzo posible por arreglar y zanjar sus diferencias, con la 
ayuda del Servicio creado por esta Ley. Ninguna de las partes tendra obligaci6n alguna de 
aceptar, en todo o en parte, ninguna proposici6n de arreglo hecha por el Servicio. 

(b) Al expedirse dicha orden, el Presidente convocari a la junta de investigacion que 
anteriormente haya informado respecto a la disputa. A1 finalizar un period0 d r  sesenta dias 
(amenosque ladisputa se hayaarreglado paraesafecha), lajuntade investigacion informari 
al Presidente sobre la posicion actual de las partes y 10s esfuerzos que se han hecho para 
Ilegar a un arreglo, e incluiri una declaracion de cada una de las partes sobre su posici6n y 
una exposicion de la liltima oferta de arreglo del patrono. El Presidente pondri dicho 
informe a ladisposici6n del publico. LaJuntn Nacional de Relaciones delTrabajo, dentro de 
10s quince dias subsiguientes, celebrari una votaci6n secreta entre 10s empleados de cada 
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patrono envuelto en la disputa sobre la cuestion de si desean aceptar la ultima oferta de 
akeglo hecha por su patrono segun expuesta por el, y certificara 10s resultados de dicha 
votacion a1 Procurador General dentro de  10s cinco dias siguientes. 

ART. 210. Una vez certificados los resultados de dicha votacion o si se llegare a un 
arreglo. de las dos cosas la que ocurra primero, el Procurador General solicitari de la corte 
que se suspenda el entredicho, cuya mocion enronces ser i  concedida y el entredicho 
suspendido. Cuando dicha mocion sea concedida. el Presidente sometera al Congreso un 
informe completo y comprensivo de los procedimientos. incluyendo las conclusiones de la 
junta de investigacion y la votacion celebrada por la Junta Nacional de Relaciones del 
Trabajo, junto con las recomendaciones que el estime conveniente hacer para su estudio y 
accion adecuada. 

COMPlLAClON DE CONVENIOS COLECTIVOS. ETC. 

ART. 211. (a) Para guia e informacion de representantes interesados de patronos, 
empleados y el pljblico en general. el Negociado de Estadisticas Obreras del Departamento 
del Trabajo mantendri un archivo de copias de todos los convenios colectivos disponibles y 
otros acuerdos disponibles y de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de 10s mismos 
para arreglar o solucionar disputas obreras. Dicho archivo estara abierto a inspecci6n bajo 
condiciones apropiadas prescritas por el Secretario del Trabajo. salvo que ninguna 
informacion especifica sometida confidencialmente sera revelada. 

(b) El Negociado de  Estadisticas Obreras del Departamento del Trabajo esti  
autorizado a suministrar a solicitud del Servicio. o de patronos. empleados. o sus 
representantes, todos 10s datos e informacion de hechos disponibles que pueda ayudaren el 
arreglo de cualquier disputa obrera, salvo que ninguna informacicin especifica sometida 
confidencialmente sere revelada. 

E X E N C I O N  DE L A  L t Y  O B R E R A  DE LOS FERROC'ARRILES 

ART. 212. Las disposiciones de este titulo no serin aplicables respecto a ningun asunto 
que estk sujeto a las disposiciones de la Ley Obrera de los Ferrocarriles, seglin enmendada 
de tiempo en tiempo. 

*CONCILIACION DE DISPUTAS OBRERAS E N  LA INDUSTRIA DEL CUIDADO DE LA SALUD 

ART. 213. (a) Si. en la opinion del Director del Servicio Federal de Mediacion y 
Conciliaci6n. una amenaza de huelga, o una huelga actual o cierre forzoso que afecte a una 
instituci6n para el cuidado de la salud, de permitirse que ocurriera o que continuara. habria 
de interrumpir substancialmente la administration del cuidado de la salud en la localidad 
concernida, el Director puede ayudar adicionalmente en la resolucion del impasse 
estableciendo, dentro de 10s 30 dias siguientes a la notification al Servicio Federal de 
Mediacion y Conciliation bajo la clausula (A) de la ultima oracion del articulo X(d) (la cual es 
requerida por la cliusula (3) de tal articulo 8(d) ). o dentro de los I0 dias siguientes a la 
notificaci6n bajo la clhusula (B). una Junta lnvestigadora imparcial para investigar las 
controversias envueltas en la disputa y hacer un informe escrito a las partes sobre el 
particular dentro de 10s quince (15) dias siguientes al establecimiento de dicha Junta. El 
informe escrito contendri las conclusiones de hechos conjuntamente con las 
recomendaciones de la Junta para la resolucion de la disputa. con el objeto de lograr un 
arreglo ripido, pacific0 y justo de la disputa. Cada una de t a l a  Juntas estari compuesta del 
nlimero de individuos que el Director estime deseable. Ninguno de 10s miembros 
nombrados bajo este articulo tendra ninglin inter& en, ni tendra nada que ver con, Pas 
instituciones para el cuidado de la salud o las organizaciones de ernpleados envueltas en la 
disputa. 

*Confome a la Lev Riblica 93-360. 93" Cong.. S. 3203, 88 Stat. 39E-397. Titulo I 1  de la Ley de Xelaciones Obreru 
Pntronales. 1947. se enrnienda anadiendule clan. 21 1 
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(b)(l)  Los miembros de cualquier junta establecida bajo este articulo. quienes Sean en 

alguna otra forma empleados del Gobierno Federal. servirin sin remuneracion. per0 se les 
reembolsnrin los gastos de viaje. dietas. y otros gastos necesarios incurridos por ellos en el 
desempeao de sus obligaciones bajo este articulo. 

( 2  Los miembros de cualquier junta establecida bajo este articulo. quienes no esten 
sujetosal pirrafo(1). recibirin remuneraci6n al tipode pagaestablecido porel Director per0 
que no habri de exceder el tipo de paga diario establecido para un GS-I8 de la Tabla 
General bajo la seccicin 5332 del titulo 5, Codigo de 10s Estados Unidos. incluyendo gastos 
de viajes por cada diaen que se dediquen al cumplimientode sus deberes bajo este articulo y 
tendran derecho a ser reembolsados por gastos de viaje, dietas, y otros gastos necesarios 
incurridos por ellos en el desemperio de sus obligaciones bajo este articulo. 

(c) Despues del establecimiento de una junta bajo la subdivisi6n (a) de este articulo y 
durante los 15 dias siguientes a que cualquiem de dichas juntas haya emitido su informe, las 
partes en la controversia no efectuarin cambio alguno en el status quo existente antes de la 
expiracivn del contrato en el caso de negociaciones para la renovation de un contrato, o 
existente antes del momento del impasse en el caso de una negociaci6n inicial, salvo 
midiante acuerdo. 

(d) Se autoriza la asignacion de aquellas partidas de dinero que sean necesarias para 
efectuar las disposiciones de este articulo. 

ACCIONES I N C O A D A S  P O R  0 E N  C O N T R A  DE O R G A N I Z A C I O N E S  OBRERAS 

ART. 301. (a) Las acciones por violation de contratos entre un patrono y una 
organizacion obrera que represente a los empleados de una industria que afecte al comercio 
segun se define en esta Ley, o entre dichas organizaciones obreras, podran incoarse en 
cualquier corte de distrito de 10s Estados Unidos con jurisdiccion sobre las partes, sin 
considerar la suma en controversia o la ciudadania de las partes. 

(b) Cualquier organizacivn obrera que represente a empleados de una industria que 
afecte al comercio segun se define en esta Ley y cualquier patrono cuyasactividades afecten 
al comercio segun se define en esta Ley quedara obligado por los actos de sus agentes. 
Cualquier organizacicin obrera podra demandar o ser demandada en las cortes de 10s 
Estados Unidos como una entidad y a nombre de 10s empleados que representa. Cualquier 
sentencia dictada en una corte de distrito de 10s Estados Unidos contra una organizacion 
obrera ordenando el pago de dinero podra ejecutarse solamente contra la organizacion 
obrera como una enlidad y contra su activo y no podrl ejecutarse contra ningun miembro 
individual o sus bienes. 

(c) Para 10s fines de acciones y procedimientos por o en contra de organizaciones 
obreras en las cortes de distrito de 10s Estados Unidos, se considerara que las cortes de 
distrito tienen jurisdiccion sobre una organizacion obrera (I)  en el distrito en que dicha 
organizacion obrera tiene su oficina principal. o (2) en cualquier distrito en el cual sus 
oficiales o agentes debidamenle autorizados se dedican a representar o actuar a nombre de 
empleados miembros. 

(d) El diligenciamiento de emplazamientos. citaciones, u otros procesos legales de 
cualquier corte de 10s Estados Unidos a un oficial o agente de unaorganizaci6n obrera, en su 
capacidad como tal, constituiri diligenciamiento a dicha organizacidn obrera. 

(e) A 10s fines de este articulo. al determinar si una persona estL actuando como 
"agente" de otra persona a fin de hacer a dicha otra persona responsable de sus actos, la 
cuestion de si 10s actos especificos llevados a cabo estaban realmente autorizados o fueron 
subsiguientemente ratificados no sera decisiva. 

RESTRICCIONES SOBRE PAGOS A REPRESENTANTES DE EMPLEADOS 

ART. 302. (a) Sera ilegal el que cualquier patrono o asociacidn de patronos o cualquier 
persona que actlie como perito, asesor. o consultor en relaciones obreras de un patrono o 
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que acttie en el interes de un patrono que pague, preste, o entregue. o convenga en 
pagar,,prestar, o entregar, dinero alguno u otra cosa de valor- 

(I) a cualquier representante de cualesquiera de sus empleados que trabajen en un.1 
industria que afecte al comercio; o 

(2) acualquierorganizacion obrera, o cualquieroficial o empleado de la misma, q ~ w  
represente, busque representar. o admita en su rnatncula. a cualquiera de 103 

empleados de dicho patrono que trabajen en una industria que afecte al comercio; ( 8  

(3) a cualquier empleado o grupo o comite de empleados de dicho patrono que 
trabajen en una industria que afecte a1 comercio en exceso de su compensacion nornlal 
con el prop6sitode hacerquedicho empleadoo grupoocomite directao indlrectamente 
influya sobre cualesqulera otros empleados en el ejercicio del derecho a organizarsr y 
negociar colectivamente a traves de representantes seleccionados por ellos mismos; o 

(4) a cualquier oficial o empleado de una organizacion obrera dedicada a una 
industria que afecte al comercio con la intention de influenciarlo respecto a 
cualesquiera de sus acciones, decisiones o deberes como un representante de 
empleados o como tal oficial o empleado de dicha organizacion obrera. 

(bH I) Seri ilegal el que cualquier persona solicite, exija, reciba. o acepte, oconvenga en 
recibir o aceptar, cualquier pago, prestamo, o entrega de dinero alguno u otra cosa de valor 
prohibido por la subdivision (a). 

(2) Sera ilegal el que cualquier organizacion obrera. o cualquier persona que dcttie 
como oficial, agente. representante, o empleado de dicha organizacion obrera, exija o 
acepte del operador de cualquier vehiculo de motor (segun se define en la parte 11 de la 
Ley de Comercio Interestatal) empleado en la transportaci6n de propiedad en el 
comercio, o del patrono de dicho operador, cualquier dinero u otra cosa de valor 
pagadera a dicha organizacion o a un oficial, agente, representante o empleado de la 
rnisma como un derecho o cargo por la descarga, o en relacion con la descargd, de la 
carga de dicho vehiculo: DisponiCndose. Que nada de lo contenido en este parrafo se 
interpretarh hace ilegal cualquier pago hecho por un patrono a cualquiera de sus 
empleados como compensaci6n. como tal empleado, por sus servicios. 

(c) Las disposiciones de este articulo no seran aplicables (I) respecto a dinero alguno u 
otra cosa de valor pagadera por un patrono a cualquiera de sus empleados cuyos deberes 
establecidos incluyan el actuar abiertamente para dicho patrono en asuntos de relaciones 
obreras o administracibn de personal o a cualquier representante de sus empleados, o a 
cualquier oficiaf o empleado de una organizacion obrera. que sea tambien un empleado o 
antiguo empleado de dicho patrono. como cornpensacion por. o por razon de, su servicio 
como empleado de dicho patrono: (2) respecto al pago o entrega de dinero alguno u otra cosa 
de valor en satisfaccion de una sentenciade cualquier corteo decision o laudode un arbitro o 
presidente irnparcial o de una transacci6n, ajuste. arreglo, o renuncia de cualquier 
reclamacion, queja, agravio, o disputa no habiendo habido fraude o coacci6n; (3 )  respecto a 
la venta o compra de un articulo o product0 al precio prevaleciente en el mewado en el 
curso ordinario del negocio; (4) respecto a dinero deducido de 10s jornales de en~plcados en 
pago de las cuotas como miembros de una organizacibn obrera: DisponilnLi\c>. Que el 
patrono haya recibido de cada empleado, por cuenta del cual se hacen dichas dcducciones. 
una cesan escrita la cual no sera irrevocable por un period0 de mas de un aiio. o despues de 
la fecha de expiration del convenio colectivo aplicable, de dichas fechas la que ocurra 
primero; (5) respecto a dinero u otra cosa de valor pagada a un fondo de fideicomiso 
establecido por dicho representante para el beneticio unico y exclusive de 10s empleados de 
dicho patrono, y de sus familias y dependientes (o de dichos empleadw. familias y 
dependientes junto con 10s empleados de otros patronos que hagan pagos sirnilares. y sus 
familias y dependientes): DisponiPndose. Que ( A )  dichos pagos se guarden en fideicomiso 
con el prop6sitode pagar, ya seadel principal o de 10s ingresoso de ambos. para beneficiode 
10s empleados, sus familias y dependientes. para atencion mtdicaode hospital. pensiones al 
retiro o muerte de empleados, indemnizaciones por lesioncs o enfermedad resultante de la 
actividad ocupacional o seguro para proveer cualesquiera de 10s anteriores beneficios. o 
beneficios por desempleo o seguro de vida, segurocontra incapacidad o enfermedad, o 
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seguro contra accidente; (B) las bases en detalle sobre las cuales han de hacerse dichos 
pagos se especifiquen en un convenio por escrito con el patrono y que 10s empleados y 
patronos esten igualmente representados en la administracion de dicho fondo, junto con las 
personas neutrales que 10s representantes de 10s patronos y 10s representantesde empleados 
acuerden y en caso de que 10s grupos de patronos y empleados lleguen a un impasse en 
cuanto a la administracion de dicho fondo y no hay personas neutrales con facultad para 
romper dicho impasse, dicho convenio disponga que 10s dos grupos convendran en nombrar 
un arbitro imparcial para que decida dicha disputa, o en caso de que ellos no lleguen a un 
acuerdo dentro de un termino razonable de tiempo, la corte de distrito de 10s Estados 
Unidos para el distrito donde el fondo de fideicomiso tenga su oficina principal nombrara, a 
peticion de cualquiera de 10s dos grupos, un arbitro imparcial paraque decidadichadisputa, 
y tambien contenga disposiciones para una intervencion anual del fondo de fideicomiso, 
quedando una hoja de balance del resultado de dicha intervencion disponible para 
inspeccion por personas interesadas en la oficina principal del fondo de fideicomiso yen 10s 
demas sitios que se designaren en dicho convenio por escrito; y (C) aquellos pagos que se 
intente utilizar a 10s finesdedisponerpensionesoanualidades para 10s empleados se hagan a 
un fideicomiso separado que disponga que 10s fondos en 13 guardados no podran utilizarse 
para ningun otro proposito que el de pagar dichas pensiones o anualidades; o (6) respecto a 
dinero u otra cosa de valor pagada por cualquier patrono a un fondo de fideicomiso 
establecido por dicho representante para el propchito de vacaciones conjuntas. dias de 
fiesta. cesantia o beneficios similares, o para sufragar gastos de aprendizaje u otros 
programas de adiestramiento: Disponidndosr. Que 10s requisitos de la cliusula (B) de las 
disposiciones a la clausula (5) de esta subdivision se aplicaran a dichos fondos de 
fideicomiso; o (7) respecto a dinero u otra cosa de valor pagada por cualquier patrono a un 
fondo de fideicomiso conjunto o individual eslablecido por dicho representante para el 
proposito de (A) becas en beneficio de empleados, sus familias, y dependientes para 
estudios en instituciones educacionales. o (B) centros para el cuidado de nifios para 10s 
dependientes de empleados de edad pre-escolar y escolar: Disponidndose, Que no se le 
requerira a ninguna organizacionjobrera o patrono que negocie sobre el establecimiento de 
ningljn fondo de fideicomiso de tal indole, y el rehusar hacerlo no constituira una prktica 
ilicita de trabajo: DisponiPndo.se, trdrmtis. Que 10s requisitos de la cliusula (B) de las 
disposiciones a la clausula (5) de esta subdivision se aplicaran a dichos fondos de 
fideicomiso*; o (8) respecto a dinero o cualquier otra cosa de valor pagada por cualquier 
patrono a un fondo de fideicomiso establecido por dicho representante con el proposito de 
sufragar 10s costos de servicios legales de empleados, sus familias, y dependientes para el 
asesoramiento o el plan que ellos escojan: Disponilndosu. Que 10s requisitos de la clausula 
(B) de las disposiciones de la clausula (5) de esta subdivision se aplicaran adichos fondos de 
fideicomiso: Di.sponiCndo.sc,. trdumtis. Que no se proveeran dichos servicios legales: (A) 
para iniciar ningun proceso (i) en contra de ninguno de dichos patronos o sus oficiales o 
agentes salvo en casos de compensacion a trabajadores, o (ii) en contra de dicha 
organizacion obrera, o sus organos matrices o subordinados, o sus oficiales o agentes, o (iii) 
en contra de cualquier otro patrono u organizacion obrera, o sus oficiales o agentes, en 
cualquier asunto que su ja  bajo la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, segun 
enmendada. o esta Ley; y (B) en ningun proceso en el cual las disposiciones de la Ley de 
Informes Obrero-Patronales de 1959 le prohibinan a unaorganizacion obrera el sufragar 10s 
costos de servicios legales: 

(d) Cualquier persona que voluntariamente viole cualquiera de las disposiciones de este 
articulo. si fuere convicts: sera culpable de delito menos grave (misdemeanor) y estara 
sujeta a una multa de no mas de $10,000 o a encarcelamiento porno mas de un aho, o ambas 
penas. 

(e) Las cortes de distrito de 10s Estados Unidos y las cortes de 10s Estados Unidos de 10s 
Territorios y posesiones tendran jurisdiccion, por causa demostrada, y sujeto a las 

E l a n ~ u l o  302 ( c l l 71  ha d o  iuiad~do med~anle la Ley P~iblicaYI-86,YI"Cong.. S .  2068.83 Stal. 133. apmbadael 14de 
Oil. de 1909 E l a n .  30?(cI(K)fueadadidu porla Ley P~iblicnY3-Y?.Y3"Cong..S. 1423.87Stat. 114315.  aprobadael ISde 
agoslo de 1973. 



disposiciones del articulo 17 (relativo a la notificaci6n de la parte contraria) de la Ley 
titulada "Una Ley para suplementar las leyesexistentes contra restricciones y monopolies 
ilegales, y paraotms fines," aprobadael I5 de octubre de 1914. segunenmendada(U.S.C., 
titillo 28. art. 381), para restringir las violaciones de. este articulo, sin considerar las 
disposiciones de 10s articulos 6 y 20 de dicha Ley del I5 de octubre de 1914, segfin 
enmendada (U.S.C., titulo 15. art. 17. y titulo 29, art. 52). y las disposiciones de la Ley 
titulada " Una Ley para enmendar el C a i g o  Judicial y para defir y limitar lajurisdiccion de 
las cortes de equidad, y para otros fines." aprobada el 23 de marzode 1932 (U.S.C., titulo 
29, arts. 101-1 15). 

(0 Este articulo no se aplicari a ningcin contratoen vigor en la fecha de promulgacion de 
esta Ley, hastalaexpiracion de dichocontrato, o hastael I dejulio de 1948. de dichas fechas 
la que ocurra primero. 

(g) El  cumplimiento de las restricciones contenidas en la subdivision (cK5KB) sobre 
aportaciones a fondos de fideicomiso, que de otro modo fueren legales. no seran aplicables a 
las aportaciones a dichos fondos de fideicomiso establecidos mediante convenio colectivo 
con anterioridad al 1 de enero de 1946, ni  se interpretara la subdivision (cX5KA) como que 
prohibe las aportaciones a dichos fondos de fideicomiso si con anterioridad a1 I de enem de 
1947 dichos fondos contenian disposiciones para beneficios de vacaciones conjuntas. 

BOICOTS Y OTRAS COMBlNAClONES ILEGALES 

ART. 303. (a) Set% ilegal, para el propcisito de este arti-ulo solamente, en una industria 
o actividad que afecte al comercio, el que cualquier organizacih obrera se dedique a 
cualquier actividad o conducta definida como practica ilicita de trabajo en el articulo 8(b)(4) 
de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo. segcin enmendada. 

(b) Cualquier persona que sea pe judicada en su negocio o propiedad por razon de 
cualquier violacion de la subdivisi6n (a) podrientablar accion por ello en cualquier corte de 
distrito de 10s Estados Unidos sujeto a las limitaciones y disposiciones del articulo 301 de la 
presente sin considerar la suma en controversia, o en cualquier otra corte que tenga 
jurisdicci6n sobre las panes, y recuperara 10s darios sufridos y las costas de la accan. 

RESTRICCIONES SOBRE CONTRIBUCIONES POLITICAS 

ART. 304. E l  articulo 313 de la Ley Federal Sobre Practicas Corruptasde 1925 (U.S.C., 
edicGn de 1940, titulo 2, art. 251: Supp. V, titulo 50, App., art. 1509), segrin enmendado, 
queda por la presente enmendado para que lea como sigue: 

ART. 313. ES ilegal el que cualquier banco nacional. ocualquier corporacion organizada 
por autoridad de cualquier ley del Congreso, haga una aportacion o gasto en relacion con 
cualquier eleccion para cualquier cargo politico, o en relacion con cualquier eleccion 
primaria o convencion politica o caucus celebrado para seleccionar candidatos para 
cualquier cargo politico o el que cualquier corporacion, o cualquier organizacion obrera 
haga una aportacion o gasto en relacsn con cualquier eleccion en lacual haya de votarse por 
electores Presidenciales y Vice Presidenciales o por un Senador o Representante, o por un 
Delegado o Comisionado Residente al Congreso, o en relaci6n con cualquier eleccion 
primana o convencion politica o caucus celebrado para seleccionar candidatos para 
cualquiera de 10s cargos mencionados, o el que cualquiercandidato, comite politico, u otra 
persona acepte o recibacualquier aportacion prohibida poreste articulo. Toda corporaci6n 
u organizacidn obrera que haga cualquier aportacion o gasto en violacion de este articulo 
set5 multadaen no mis  de $5.000; y todo funcionario o directorde cualquiercorporacidn u 
oficial de cualquier organizacion obrera que consientaen cualquieraportacion o gasto por !a 
corporaci6n u organization obrera, segtin sea el caso en violacion de este articulo ser& 
multadoen no m L  de$1,000oencarceladopor no misde un aiio, o ambas penas. A 10s fines 
de este articulo "organizaci6n obrera" significacualquierorganizacion de cualquierclast, o 
cualquier agenciao comite o plan de representaci6n de empleados, en el cual panicipen 10s 
empleados y que exista con el fin, en todo o en parte, de tratar con 10s patronos en lo  



referente a quejas y agravios, disputas obreras, jornales, t i p s  de paga, horas de trabajo, o 
condiciones de trabajo. 

TITULO IV 

CREACION DEL COMITE CONJUNTO P A R A  ESTUDIAR E INFORMAR SOBRE LOS PROBLEMAS 

BASICOS Q U E  AFECTEN I.AS R E L A C I O N E S  OBRERAS AMISTOSAS Y L A  PRODUCTIVIDAD 

TITULO V 

ART. 501. Cuando se use en esta Ley- 
(I) El tirmino "industria que afecte al comercio" significa cualquier industria o 

actividad en el comercio o en la cual una disputa obrera gravana o entorpecena al cornercio 
o tendena a gravar o entorpecer al comercio o al libre fluir del comercio. 

(2) El termino "huelga" incluye cualquier huelga u otro par0 concertado de empleados 
-(incluyendo un par0 debido a la expiration de un convenio colectivo) y cualquier dilacidn 
intencional del trabajo u otra interrupci6nconcertadade las operaciones por 10s empleados. 

(3) Los tirminos "comercio," "disputas obreras," "patrono." "ernpleado," 
"organizaci6n obrera," "representante," "persona," y "supervisor" tendran el mismo 
significado que cuando se usan en la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, segun 
enrnendada por esta Ley. 

DlSPOSlClON DE SALVEDAD 

ART. 502. Nada de lo contenido en esta Ley se interpretara requiere que un empleado 
individual rinda trabajo o preste servicio sin su consentimiento, ni nada de lo contenido en . . 

esta Ley se interpretara hace que el abandon0 de su trabajo por pane de un empleado . . 

individual sea un acto ilegal; ni expediracorte alguna un proceso para obligar a un empleado 
individual a desempefiar dicho trabajo o servicio, sin su consentimiento; ni se considerara 
como huelga segun esta Ley el abondono del trabajo por pane de un empleado o ernpleados 
de buena fe'debido a condiciones de trabajo anormalmente peligrosas en el sitio de empleo 
de dicho empleado o empleados. 

ART. 503. Si cualquier disposicion de esta Ley, o la aplicaci6n de dicha disposicion a 
cualquier persona o circunstancia fuere declarada invalida, el resto de esta Ley, o la 
aplicacion de dicha disposici6n a personas o circunstancias que no fueren aquellas respecto 
a las cuales se declaro invalida, no quedari afectado por ello. 
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