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GOBERNADOR CUOMO ENCARGA AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DEL 
ESTADO DE NUEVA YORK QUE PUBLIQUE ORIENTACIÓN SOBRE LA DECISIÓN 

DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE JANUS  
  

La guía describe los derechos de los empleadores y empleados del sector 
público en relación con la negociación colectiva y la membresía sindical a raíz de 

la decisión del Tribunal Supremo           
  
   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, dirigió hoy al Departamento de Trabajo del Estado 
de Nueva York, emitir orientación sobre la reciente decisión Janus. El 27 de junio de 
2018, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión en Janus v. 
AFSCME Council 31 la cual anuló décadas de leyes establecidas relacionadas con el 
derecho de un sindicato del sector público a cobrar honorarios de agencia a miembros 
no sindicalizados. Tanto los empleados como los empleadores de Nueva York han 
tenido muchas preguntas sobre lo que realmente ha cambiado a raíz de esta 
controvertida decisión. La guía aclara que la decisión de Janus no modificó ni afectó 
muchos de los derechos de los empleados y las obligaciones de los empleadores.  
  
«La decisión Janus del Tribunal Supremo es un ataque directo contra los trabajadores 
organizados, y mientras sea gobernador de Nueva York, haremos todo lo que esté a 
nuestro alcance para proteger a los miembros del sindicato y apoyar el movimiento 
sindical», dijo el Gobernador Cuomo. «Esta guía informará a los empleadores de sus 
obligaciones y a los empleados de sus derechos para que sepan que están protegidos 
por la ley estatal».  
  
El Departamento de Trabajo publica la información públicamente y la envía a todos los 
empleadores públicos, incluidos los gobiernos locales, los hospitales públicos, los 
distritos escolares y las universidades.  
  
Si bien estoy muy en desacuerdo con la decisión de la corte en este caso, es 
importante que todos los empleadores y trabajadores de Nueva York entiendan cómo 
esto los afecta», dijo la Comisionada de Trabajo del Estado de Nueva York, 
Roberta Reardon. "New York is and always has been, a union state. Nueva York es y 
siempre ha sido, un estado sindical. Tenemos la tasa más alta de membresía sindical 



en el país, más del doble de la tasa nacional, y nuestro fuerte apoyo al movimiento 
laboral continuará a pesar de los ataques del nivel federal».  
  
«La decisión Janus del Tribunal Supremo ataca a hombres y mujeres trabajadores en 
todo el país», dijo la vicegobernadora Kathy Hochul.  «En Nueva York, defendemos 
a los sindicatos y luchamos para proteger los derechos de los trabajadores. La guía 
emitida por el Departamento de Trabajo del Estado ayudará a los empleadores y 
trabajadores públicos a entender lo que significa la decisión de Janus y cómo los 
afectará».  
  
Anteriormente, el gobernador Cuomo firmó una Orden Ejecutiva destinada a proteger a 
los miembros del sindicato del acoso y la intimidación, siendo la primera acción del 
Estado en respuesta a la decisión Janus del Tribunal Supremo. La orden ejecutiva 
prohíbe a las entidades estatales divulgar información de contacto personal de los 
empleados del Estado en medio de informes de individuos y organizaciones que 
acosan a los miembros del sindicato o posibles miembros del sindicato.  
  
La decisión Janus anuló las leyes y prácticas establecidas en relación con el derecho 
de un sindicato a recibir el pago de honorarios de agencias de participación justa de los 
empleados del sector público que rechazan la membresía sindical. Como resultado, ha 
habido mucha confusión y esta guía está destinada a proporcionar claridad a los 
empleadores y empleados.  
  
El único cambio bajo Janus es que los empleadores públicos no pueden deducir los 
honorarios de la agencia de los salarios de un no miembro, ni tampoco ningún sindicato 
puede cobrar honorarios de agencia de un no miembro, sin el consentimiento afirmativo 
del empleado no miembro. Todos los demás derechos y obligaciones de los 
empleadores y empleados del sector público bajo la ley estatal permanecen sin 
cambios.  Por ejemplo, en el pasado los sindicatos presentaron tarjetas de deducción 
de cuotas, u otra evidencia similar de membresía sindical, como listas de membresía a 
empleadores públicos y esos empleadores cobraron previamente las cuotas sindicales 
de sus empleados sobre la base de dichas pruebas. La decisión en la causa Janus no 
requiere que un sindicato obtenga nuevas tarjetas de deducción de cuotas u obtenga 
otra evidencia de membresía sindical o elimine la obligación de un empleador público 
de cobrar las cuotas de los miembros de un sindicato. Los sindicatos de empleados 
públicos no están obligados a presentar tarjetas de autorización de cuotas para los 
miembros a los que el empleador haya deducido previamente las cuotas. Más 
información está disponible aquí.  
  
  

###  
  
  
  
 

https://www.labor.ny.gov/janus-guidance.shtm
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