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Preguntas de evaluación sobre el programa Dialogo Abierto  
brindado por la Junta de Relaciones del Trabajo 

 

El siguiente cuestionario deberá ser completado en su totalidad para poder ser 

evaluado y tomado en consideración para horas en educación continua como parte de 

los requisitos de la Oficina de Ética Gubernamental. Obtendrá una evaluación positiva 

toda persona que obtenga tres (3) o más contestaciones correctas.  

Instrucciones: deberá imprimir el documento, completarlo y enviarlo al correo 

electrónico: info@jrt.pr.gov.  El mismo será evaluado por personal de la Junta y enviado 

a  la Oficina de Ética Gubernamental para la convalidación de horas. 

 

1. ¿Cuántas prácticas ilícitas son imputables a un patrono y a la organización obrera 

en Puerto Rico bajo la Ley de Relaciones el Trabajo? 

 

a. 20 y 10 

b. 5 y 3 

c. 11 y 2 

d. Ninguna de las anteriores 

 

2. ¿Sobre quiénes tiene jurisdicción la Junta? 

 

a. Empleados sindicados de las corporaciones públicas 

b. Empleados sindicados que no cobijados bajo la Junta Nacional de Relaciones 

del trabajo 

c. Empleados agrícolas 

d. Todas las anteriores 
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3. ¿Quiénes pueden presentar una apelación bajo la ley 66-2014 en la Junta de 

Relaciones del Trabajo? 

 

a. Empleados de las agencias del Gobierno de Puerto Rico 

b. Empleados afiliados a una organización obrera bajo la ley 130 

c. Una unión obrera bajo la ley 130 

d. La b y la c solamente 

 

4. ¿Dónde se presenta una solicitud para poner en vigor un laudo de arbitraje 

laboral utilizando los servicios que ofrece la Junta bajo la Ley núm. 168-2014? 

a. Tribunal de primera instancia 

b. Tribunal supremo 

c. Tribunal de apelaciones 

d. Todas las anteriores 

 

5. ¿Cómo se llama el reglamento que aprobó la Junta el 27 de julio de 2015? 

a. Reglamento de procedimiento adjudicativo de la Junta de Relaciones del 

Trabajo 

b. Reglamento para la conciliación de casos ante la Junta de Relaciones del 

Trabajo de PR 

c. Reglamento de personal 

d. Ninguna de las anteriores 

 


