
LEGÍTIMA DEFENSA DE DERECHOS LABORALES

Nadie está obligado a tolerar conductas ilícitas  (actos u omisiones), a soportar u

obedecer  lo  ilícito,  sea  que  provengan  de  otros  particulares  o  empresarios,  sea  que

provengan de autoridades oficiales. 

Y así lo ha reconocido el Derecho, considerando que debe salvaguardar el interés

preponderante, es decir, el legítimo del agredido, que prevalece sobre el ilegítimo

del atacante1. 

Si  no  existe  deber  u  obligación  de  soportar  lo  injusto  es  porque  se  tiene  la

facultad de rechazarlo o hacerlo cesar2. Más incluso cuando los bienes amparados

son normas de Derecho3, no la voluntad del gobernante y sus órganos (no somos

súbditos sino ciudadanos). 

El  propio gobierno está bajo la ley y no sobre ella.  No existe un bien jurídico

llamado  “voluntad  estatal”,  o  un  pretendido  derecho  del  Estado  a  exigir

obediencia4.

Como causa que justifica la conducta humana, es legítima defensa la reacción

necesaria  para impedir  o  repeler  una agresión injusta,  actual  y  no provocada

contra la persona o los derechos propios o ajenos; en general, lo es toda conducta

que detenga o pare la agresión5. 

Pueden  implicar  el  rechazo  de  actos  de  coacción  o  coerción,  y  pueden

exteriorizarse como conductas de resistencia y desobediencia frente a violaciones

a derechos laborales, o ciudadanos vinculados a aquéllos.

1 Facultad reconocida por la institucionalidad católica. Pacem in terris destacó que “A la persona humana 
corresponde también la defensa legítima de sus propios derechos: defensa eficaz, igual para todos y regida 
por las normas objetivas de la justicia…” (Juan XXIII, Roma, 11 de abril de 1963, número 26).
   Más aun, “los gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre o los violen faltan a su propio deber
y carecen, además, de toda obligatoriedad las disposiciones que dicten” (61).
2 Eugenio Raúl ZAFFARONI, Derecho penal, Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 582.
3 También las contenidas en pactos colectivos y fallos arbitrales. Importantes movilizaciones laborales se han 
generado por el incumplimiento patronal -u oficial- de laudos arbitrales, cuyo acatamiento era obligatorio 
para las partes. Para Gabriel SALAZAR, tales violaciones llevaron al llamado “reventón de 1957” (en La 
violencia política popular en las grandes alamedas, 2ª edición, Lom, Santiago, 2006, págs. 230 y 232). 
4 ZAFFARONI, ob. cit., pág. 574.
5 Eduardo NOVOA MONREAL, Curso de Derecho penal chileno, Parte general, Tomo I, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, 1960, pág. 350. 
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En Chile, se reglamenta en el Código Penal (artículo 10), pero se extiende a toda

rama jurídica, incluida el Derecho Laboral.

Cuando el Derecho no puede acudir en defensa del individuo, cesa el deber de

obediencia que éste tiene para con el Estado; porque, no pudiendo el Estado proteger a

la persona, al trabajador o trabajadora, tampoco puede exigirle obediencia. 

Defender derechos a través de organización y lucha es el camino reconocido en el

sistema jurídico laboral.  ITURRASPE recuerda que,  procurando una distribución

democrática de ingresos, los trabajadores cuentan con su acción colectiva, acción

que comprende los  métodos de autotutela o autodefensa,  formas diversas de

presión y protesta, es decir, vías legítimas y socialmente aceptadas. 

La autotutela o autodefensa aplica el principio tuitivo del Derecho del Trabajo;

como instrumento para la protección del trabajo y para avanzar en fuerza y en conciencia

social, como sector, como clase.

En tales métodos destaca la huelga. 

Como derecho para obtener derechos, es un medio de autodefensa empleado para hacer

valer reclamaciones,  o el  rechazo de las pretensiones de la contraparte patronal.  Así

como en el orden jurídico general se invoca el derecho de legítima defensa sin esperar o

confiar en la intervención de los órganos estatales, así se invoca –y justifica- la huelga en

el área laboral.

Más información:

Métodos combinados para el avance laboral

Legítimo ejercicio y defensa de derechos laborales
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https://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/06/metodos-combinados-para-el-avance-laboral.pdf

