Premio a la Trayectoria Sobresaliente y Distinguida
En verano del 2010, La Junta de Directores de la Asociación de Profesionales en Relaciones Laborales
(APRL), aprobó que se instituyera un reconocimiento especial para aquellos Profesionales en el campo de
las Relaciones Laborales que hayan tenido una trayectoria Sobresaliente y Distinguida, durante su carrera
en este campo. Se seleccionó el nombre del Licenciado Raymond J. Compton, para este premio.
Para el año 1967, el Lcdo. Raymond J. Compton era el Director Regional de la Junta Nacional de Relaciones
del Trabajo en Puerto Rico. Durante una Conferencia a la que asistió en los Estados Unidos, conoció a varias
personas que eran miembros de una Organización de Relaciones Laborales. Tan pronto regresó a Puerto
Rico, se reunió con varios abogados de patronos y de Organizaciones Obreras y Organizaron la “Asociación
de Practicantes Laborales de Puerto Rico e Islas Virgenes”. En años recientes la Asociación cambió su
nombre al actual, la Asociación de Profesionales en Relaciones Laborales de Puerto Rico.
El Premio Raymond J. Compton ha sido otorgado en cuatro ocasiones por la Junta de Directores de la
Asociación al Lcdo. Vicente J. Antonetti, , Hon. Juez Daniel Domínguez, Lcdo. Ruy Delgado Zayas, y a la
Lcda. Justa Aponte Pedraza. En esta ocasión la Junta de Directores ha seleccionado al Sr. Ronaldo M.
Sanabria, Jr., para recibir esta distinción.

Trasfondo Histórico
Para el año
, el Lcdo. Raymond . ompton era el irector Regional de la unta acional de Relaciones
del raba o en Puerto Rico. Luego de asis r a unas on erencias en los Estados nidos, all conoció a varias
personas que eran miembros de una Organización de Relaciones Laborales. an pronto regresó a Puerto
Rico, se reunió con varios abogados de patronos y de Organizaciones Obreras y Organizaron la “Asociación
de Prac cantes Laborales de Puerto Rico e Islas V rgenes”.
El primer Presidente de la Organización lo ue el Lcdo. rancisco Aponte P rez
representar niones Obreras en el pa s.

EP , ue se dedicaba a

Luego de esto, desde entonces, la APRL ha sido presidida por Abogados, Examinadores de la Junta Nacional
de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Directores de Relaciones Laborales y Directores de Recursos
Humanos.
En años recientes la Asociación cambió su nombre al actual, la Asociación de Pro esionales en Relaciones
Laborales de Puerto Rico.

Premio “Raymond J. Compton” – 2014

Sr. Ronaldo M. Sanabria, Jr.
Ronaldo M. Sanabria, Jr. inició su carrera con el Departamento de Trabajo Federal en 1966 como
investigador en la Oficina de Mayagüez de la División de Horas y Salarios. En agosto de 1978 fue ascendido
a Subdirector de esa oficina, y en diciembre de 1979 a Director de la Oficina de San Juan. En 1981, al
reorganizarse la Oficina de Horas y Salarios en Puerto Rico, fue nombrado Director de la Oficina del Caribe,
la cual incluye a Puerto Rico e Islas Vírgenes.
Como Director de la agencia Sanabria asumió la responsabilidad de administrar la Ley de Salario Mínimo
Federal, las Leyes de Contratos Públicos (Davis-Bacon, Walsh-Healey, y McNamara-O’Hara , Ley de Empleo
de Menores, Ley de Embargo de Salarios, Ley del Polígrafo, Ley de Licencia Familiar y Médica, y otras.
Oriundo de San Germán, Sanabria cursó dos años de estudio en la Universidad de Illinois, en Chicago. Sirvió
cuatro años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, los últimos dos años destacado en Alemania. Durante su
servicio militar se graduó del Instituto de Idiomas de la Fuerza Aérea en la Universidad de Syracuse, Nueva
York, donde fue adiestrado como especialista en las lenguas rusa y búlgara y fue seleccionado como
Valedictorian de su clase. Al concluir su servicio militar reanudó sus estudios en la Universidad
Interamericana en su ciudad natal, donde obtuvo su Bachillerato en Artes, Magna Cum Laude, con
concentración en Ciencias Políticas, en junio de 1966.

En mayo de 2014 Sanabria y su esposa Ida Rodríguez Acosta cumplieron 50 años de casados. Ida es
también sangermeña, también exalumna de la Universidad Interamericana, y poseedora del grado de
maestría en Educación en Salud de la Universidad de Puerto Rico. Tienen tres hijos, David, principal de la
Escuela Superior de St. John; Luz Marina, Agente Especial del FBI; e Iván, que trabaja en una empresa
privada en Houston; y cuatro nietos: Victoria, de 17 años, su hermanito Andrew, de 11; y Diego y Lorraine,
gemelos, de 12 años.
Tras 33 años de servicio con el gobierno federal, incluyendo su servicio militar, y casi 15 años como Director
de la Oficina del Caribe, Sanabria se acogió al retiro en junio de 1994. Durante su carrera recibió
numerosas distinciones por su ejecutoria como Director de la Oficina de Horas y Salarios en el Caribe. Entre
éstas, el Secretario de Trabajo Federal le otorgó el Premio de Carrera de Servicios Distinguidos y la
Administradora Regional de la Región de Nueva York, a la cual estaba adscrita la Oficina del Caribe, le
confirió el Premio de Reconocimiento por Servicio Público. También recibió reconocimiento del
Comisionado de Trabajo de las Islas Vírgenes, donde sirvió como asesor de la Junta de Salarios, testificó en
vistas públicas ante el Senado de Islas Vírgenes, y dirigió numerosos adiestramientos para los
investigadores del Departamento de Trabajo de Islas Vírgenes.
A partir de julio de 1994, escasamente un mes después de su retiro del gobierno federal, hasta diciembre
de 2000, Sanabria se desempeñó como consultor en la Oficina del Secretario de Trabajo y Recursos
Humanos de Puerto Rico. En esa capacidad colaboró en el estudio de proyectos de legislación laboral y la
redacción de ponencias del Secretario; y acompañó y asesoró al Secretario mientras éste testificaba ante
comisiones legislativas. Entre otras encomiendas, participó en la discusión sobre la Reforma Laboral de
1995 y representó al Secretario en las reuniones del comité designado por el Presidente del Senado para
trabajar en las enmiendas a los proyectos que eventualmente culminaron en su aprobación.
Durante ese período de seis años, tuvo a su cargo el análisis de las consultas sobre legislación protectora
del trabajo que recibe el Departamento de Trabajo y de redactar las opiniones para la firma de la
Procuradora de Trabajo. Escribió más de 900 opiniones que abarcan casi todo el ámbito de legislación
laboral. Finalmente, participó como conferenciante en seminarios para personal del Departamento de
Trabajo, incluyendo adiestramientos para los investigadores del Negociado de Normas de Trabajo.
Además de las anteriores funciones, Sanabria también es frecuentemente contratado por bufetes laborales
y por empresas privadas para servir como perito o como consultor en casos particulares.
Conjuntamente con sus 48 años de experiencia laboral, Sanabria ha mantenido su interés en el campo de
los idiomas, sirviendo como traductor y como intérprete. En esa capacidad se desempeñó como ambos
traductor e intérpete de su amigo Dimo Kostov, de Bulgaria, y de la familia de éste. El impresionante
historial del señor Kostov incluía haber sido 8 veces campeón nacional de lucha olímpica en su país,
campeón europeo, campeón mundial, y medallista de bronce de peso completo en las Olimpiadas de 1976
en Montreal, Canadá. En noviembre de 1991 el Comité Olímpico de Puerto Rico trajo a la isla al señor
Kostov para servir como entrenador del equipo de lucha puertorriqueño. Cuando el nuevo entrenador
llegó a Puerto Rico descubrieron que éste no hablaba ni español ni inglés, por lo cual en enero de 1992, al
enterarse que Sanabria hablaba búlgaro, lo reclutaron como intérprete. Durante los siguientes 18 años
Sanabria prestó servicios voluntarios de traductor y de intérprete, hasta que el señor Kostov se acogió al
retiro y regresó con su esposa a su país.
!Muchas Felicidades¡

Aquí tenemos (de izquierda a derecha) al Sr. Carlos Tuto Rodríguez - Presidente Entrante Junta Directiva 2015, Sr.
Ronaldo M. Sanabria, Jr., Lcdo. Carlos Ramírez – Presidente
1996-1998.

vemos (de izquierda a derecha) al Sr. Carlos Tuto Rodríguez – Presidente Entrante Junta Directiva 2015, Lcda.
Mirla Rodríguez – Directora/Tesorera Junta Directiva 2014, Lcdo. Carlos Ramírez – Presidente Junta Directiva 2014, Sr.
Ronaldo M. Sanabria, Jr., Lcda. Vanesa Marzan – Directora Entrante Junta Directiva 2015 y el Lcdo. Enrique Padró –
Director Entrante Junta Directiva 2015.

