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.
Luego de consultar a miembros de antigüedad en nuestra organización, se seleccionó el nombre del
Licenciado Raymond J. Compton, para que este premio llevara su nombre. El Lcdo. Compton fue uno de
los propulsores de la gestación de de nuestra Asociación, razón para que este premio llevara su nombre
en su honor.

Trasfondo Histórico
Para el año 1967, el Lcdo. Raymond J. Compton era el Director Regional de la Junta Nacional de Relaciones
del Trabajo en Puerto Rico. Luego de asistir a unas Conferencias en los Estados Unidos, allí 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 Vírgenes”.
El primer Presidente de la Organización lo fue el Lcdo. Francisco Aponte Pérez (QEPD), que se dedicaba a
representar Uniones Obreras en el país.
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 Profesionales en Relaciones
Laborales de Puerto Rico.

Premio “Raymond J. Compton” – 2012

Lcdo. Ruy N. Delgado Zayas
Graduado de Juris Doctor, de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica en 1968, desde entonces el
Licenciado Ruy N. Delgado Zayas, ha dedicado toda su vida profesional a estudiar el Derecho Laboral, no
tan solo desde la perspectiva académica, pero también, desde la perspectiva del análisis crítico.
Trabajó por espacio de veintitrés años (23) en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de
Puerto Rico, donde ocupó varios puestos como Abogado y Asesor Laboral, y donde representó al
Departamento del Trabajo en varios pleitos ante los Tribunales Estatales y Federales, hasta más tarde ser
nombrado Secretario del Trabajo de Puerto Rico. Durante su incumbencia como Secretario del Trabajo,
emitió una serie de importantes y técnicas Opiniones del Secretario que aún siguen siendo citadas.
Luego que termina su labor en el Departamento del Trabajo, el Licenciado Delgado Zayas, inicia su propia
práctica del Derecho Laboral, práctica que al presente aún sigue vigente.
El Licenciado Ruy N. Delgado Zayas ha dictado innumerables conferencias sobre distintos aspectos del
Derecho Laboral, ante distintas Organizaciones Profesionales (Asociación de Profesionales en Relaciones
Laborales; Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos y Comité de Patronos, entre muchas otras) y
ante Organizaciones tales como la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Asociación de Industriales
entre otras.
Fue Presidente de la Junta de nuestra Asociación durante los años 1996-1998 donde se destacó por su
agenda educativa de alta calidad.
Su trayectoria profesional incluye haber sido el autor de innumerables artículos y columnas en varias
revistas y periódicos, pero también ha sido el autor de varios libros especializados en el Derecho laboral.
Siendo algunos de los más destacados y los que muchos consideramos una guía importante de referencia,
entre los cuales se encuentran el Manual Informativo sobre Legislación Protectora del Trabajo de Puerto
Rico, y Apuntes para el Estudio de la Legislación Protectora del Trabajo en el Derecho Laboral
Puertorriqueño.

Ruy, como todos lo conocemos, ha sido un incondicional colaborador de nuestra Asociación a través de
todos estos años, lo que valoramos y agradecemos. Se mantiene activo con el grupo de Pasados
Presidentes que se reúnen para brindar apoyo en los asuntos de nuestra Asociación a las distintas Juntas
de Directores.
!Muchas Felicidades¡

Aquí vemos al Licenciado Ruy N. Delgado Zayas junto a su esposa (a su lado derecho), Griselle Brenes y
junto a la Licenciada Miryam Matos Presidenta para el 2012, la Sra. Priscilla Rolón, Presidenta entrante
para el 2013 y junto al Licenciado Jorge Capó, Pasado Presidente de la Asociación.

Aquí vemos al Licenciado Delgado Zayas junto al Licenciado Vicente Antonetti, Pasado Presidente, a la
derecha del Licenciado Antonetti se encuentra Griselle Brenes esposa del Licenciado Delgado Zayas, y a su
izquierda se encuentra la Sra. Priscilla Rolón, Presidenta para 2013.

