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Este documento es sólo de carácter informativo.  La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, 

jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. 
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Descripción del Servicio  

La Junta Nacional de Relaciones Laborales (National Labors Relation Board, NLRB) es una agencia federal 
independiente que gobierna las relaciones entre las empresas, los sindicatos y los trabajadores. 
Investiga y provee soluciones a prácticas ilícitas cometidas por empresas y sindicatos. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Junta Nacional de Relaciones Laborales 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué servicios provee la Junta Nacional de Relaciones Laborales? -  La Junta Nacional de 
Relaciones Laborales posee el poder para salvaguardar los derechos de los empleados a organizar y 
establecer uniones. NLRB monitorea lo siguiente: 

o Las elecciones – La Ley Nacional de Relaciones Laborales establece el marco jurídico para los 
empleados del sector privado a organizar las unidades de negociación en su lugar de 
trabajo, o disuelve sus sindicatos a través de una elección de cancelación. 

o Investiga Cargos – Los empleados, representantes sindicales y los empleadores que creen 
que sus derechos bajo la Ley Nacional de Relaciones Laborales han sido violados pueden 
presentar cargos alegando prácticas laborales injustas en su oficina regional de la NLRB más 
cercano. 

o Mediación – Cuando se determina que un cargo tiene mérito, la NLRB apoya y promueve la 
decisión de llegar a acuerdos entre las partes en lugar de litigios siempre que sea posible 

o Resolución – Del lado adjudicativo por parte de la NLRB, cuentan con 40 jueces de derecho 
administrativo y un consejo cuyos cinco miembros son nombrados por el Presidente de los 
Estados Unidos y confirmados por el Senado. 

o Cumplimiento de ordenes – La mayoría de las partes cumple voluntariamente con las 
órdenes de la Junta. Cuando no lo hacen, el Consejo General de la Agencia debe recurrir a la 
ejecución en los tribunales federales de apelación. De no estar de acuerdo con una decisión, 
las partes pueden solicitar revisión de las decisiones desfavorables en los tribunales 
federales. 
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