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2. Los otros tipos de descentralización: nacionalitaria
      (de base nacional) y basada en los intereses

Pero hay principios de descentralización además del territorial, prin-
cipios referentes a las personas, a su habitus y a su status.

I

197. Desde luego, confundido de hecho a menudo con el principio
territorial, el principio de la comunidad de nacionalidad (en sentido étnico).

Es la hipótesis de un Estado con población mixta, cuyos miembros
pertenecen a nacionalidades diferentes. Por lo demás, poco importa el nú-
mero de las nacionalidades que coexistan: dos, tres o más;61 también im-
porta poco, al menos en teoría, el orden de su respectiva magnitud (rela-
ción de igualdad, de mayoría a minoría) y hasta el valor comparativo de
sus culturas (relación de equivalencia, de superioridad a inferioridad).

Cuando cada grupo nacional está establecido de manera compacta en
una determinada porción del territorio, el principio nacional y el territo-
rial confluyen, en el sentido de que la descentralización con base territorial
hará inútil la descentralización nacionalista: entre los intereses locales o
regionales cuyo cuidado se confiara al grupo territorial descentralizado o a
los Estados particulares, en el sistema federal, evidentemente figurarían en
primera línea los intereses nacionales, espirituales y materiales, que son
los de los habitantes de la región o estado particular.

Mas no es siempre este el caso. Con efecto, acontece que, en el seno
del Estado, las diversas nacionalidades componentes no estén separadas
por fronteras territoriales, y que las familias de los diferentes grupos vi-
van más o menos mezcladas en todo el territorio o parte de él.62 Además,
aun donde cada diversa nacionalidad esté confinada en una región, es raro
que la frontera territorial se ciña exactamente a la frontera de las naciona-
lidades.63 En ambos casos, se plantea el problema de si el criterio de na-
cionalidad, desprendido así de todo elemento territorial, puede por sí solo
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61 Así, en Suiza son tres o quizá cuatro: alemana, “ romande”  (francesa), italiana y “ romanche”
(o sea rética, grisona o ladina).

62 Así, por ejemplo, en varias regiones de la Europa central, de los Balkanes, del Cercano
Oriente.

63 Como en Bélgica, donde la descentralización territorial por provincias en ninguna parte coin-
cide con la frontera lingüística, salvo en la provincia de Namur, que es exclusivamente valona.
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constituir un principio válido de descentralización. Descentralización, de-
cimos, y no garantía para los derechos individuales de los miembros de
los diferentes grupos nacionales: pues si se trata de los derechos civiles,
públicos o políticos de los individuos, aunque sea con referencia a sus
intereses nacionales, el problema concierne a las relaciones entre el Esta-
do y sus miembros,64 al paso que la descentralización atañe a la estructu-
ración de la potestad pública.

198. Advirtamos previamente cierta inferioridad técnica del criterio
de la nacionalidad, mayormente en comparación con el criterio del domi-
cilio. Éste casi no provoca tropiezos, ni en su definición teórica, ni en su
aplicación en la práctica. Todo mundo sabe exactamente, o poco le falta,
en qué consiste la residencia, y es bastante fácil reconocer cuándo un in-
dividuo realiza o no la condición del domicilio. Por el contrario, no se ha
establecido el acuerdo sobre los elementos constitutivos de la idea de nacio-
nalidad;65 aun logrado, esos elementos son tan complejos y huidizos que a
menudo resulta delicada su identificación en el caso especial. Dificultad
que se acrecienta en la hipótesis del entrecruzamiento territorial de las
poblaciones, hasta el punto de que podría fracasar desde el comienzo toda
tentativa de descentralización, por imposibilidad práctica de ejecución.

Pero supongamos que, en cada caso, para la mayoría de los indivi-
duos, su nacionalidad sea clara o a lo menos pueda esclarecerse sin exce-
sivo esfuerzo. Queda entonces por justificar una descentralización fundada
en el principio “nacionalitario” , y por ver si es conciliable con el sistema
del Estado.

199. A primera vista, estaríamos tentados a razonar así: del mismo
modo que la vecindad, es decir, la contigüidad de habitación en una mis-
ma localidad o región, crea intereses comunes que dan pie a una sociedad
necesaria y obligatoria entre los habitantes, igualmente la nacionalidad,
es decir, la similitud de rasgos físicos y morales en que se marcan los
elementos constitutivos de la nacionalidad, crea intereses comunes que
brindan materia para una sociedad necesaria y obligatoria entre los nacio-
nales. Con la misma calidad que el suelo, la sangre no sólo sería genera-
dora de comunidad, sino de verdadera sociedad.

Pero la analogía no está exenta de objeciones.
Notemos desde luego que la comunidad de vecindad encuentra su ex-

presión organizada en los municipios y provincias, verdaderas sociedades
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64 Problema que estudiaremos después, 223-233.
65 Véanse más arriba, 11 y 12.
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de derecho público, que existían antes que el Estado y que hasta desem-
peñaban, en un plano restringido, el papel del Estado. Nada así hay en la
comunidad nacional.66 De suyo, la nacionalidad es una nota que caracteri-
za y distingue a una colectividad de individuos en relación con otras colecti-
vidades de individuos de nacionalidad diferente. La colectividad marcada
con este carácter distintivo forma lo que se llama una nación o pueblo.
Mas esta nación, este pueblo, propiamente hablando, no constituye una
sociedad. Sin duda, entre los individuos semejantes por la comunidad del
carácter nacional existe una solidaridad que, en cierta manera, los hace
miembros a los unos de los otros, creando entre ellos deberes de solidari-
dad de un género especial y más estrecho que los que ligan a todo hombre
con su prójimo retirado. Puede aun admitirse que cada nacional es miem-
bro de su pueblo y que, frente a ese pueblo, considerado como una enti-
dad superior, tiene deberes de devoción y amor que se asimilan a los de la
piedad filial.67

Pero el concepto de sociedad exige más, a saber: un fin común, en el
que comulgan los miembros, una organización y especialmente una auto-
ridad encargada de procurar la coordinación de los esfuerzos en vista del
bien común. Las colectividades locales realizan este concepto: sus miem-
bros no se conforman con ser vecinos y satisfacer los deberes de solidari-
dad que rigen las relaciones entre vecinos; además, están constituidos en
asociaciones, con un fin preciso de bien común humano, sometidas a una
disciplina y a jefes. Al contrario, el pueblo, esto es, el conjunto de los
nacionales, aun cuando éstos tengan conciencia nítida de su específico
carácter nacional, todavía no realiza la sociedad nacional, por carencia de fin
común, ante todo, y además, de organización. De aquí resulta que la comu-
nidad popular o nacional, como tal, nunca podrá hacerse titular de dere-
chos (sean los que fueren) de autoridad, privada o pública, los que sólo
pueden pertenecer a una verdadera sociedad, corporativamente instituida.

Cierto es que los individuos, miembros de la nación, tienen siempre
derecho a agruparse en sociedad verdadera con el cultivo de los valores
nacionales como fin, o aun el mantenimiento y desarrollo del carácter na-
cional en la masa del pueblo. Pero cualesquiera que sean la fuerza e in-
fluencia de semejante agrupamiento, y sean los que sean el número y en-
tusiasmo de sus adherentes, parece que aquí no puede verse otra cosa que
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66 Repito aquí, con algún desarrollo, las consideraciones ya expuestas antes, 13.
67 En cuanto a esta solidaridad de hecho, con los deberes que entraña, véase J. Th. Delos, La

société internationale et les principes du droit public, pp. 33-45.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/nRDk4n



una asociación “sin fin lucrativo” , privado y libre, consagrada a la idea
nacional; distinta, empero, de la nación misma. ¿Se dirá que, cuando me-
nos, tal asociación puede constituir el embrión de una sociedad nacional
pública, la cual nacerá el día en que la asociación voluntaria haya vincu-
lado con su ideal y su organización a la unanimidad del pueblo?68 Pero,
hasta en este caso, no se advierte que la nación se haya transformado en
sociedad, puesto que es siempre únicamente un hecho, y un hecho, aun
social, aun engendrador de solidaridad, no es susceptible de organizarse
por sí mismo en un cuerpo social institucional. Los nacionales bien pue-
den agruparse a título individual para hacer valer el hecho nacional; pero
semejante grupo, que está indudablemente al servicio de la nación, a pe-
sar de todo sigue siendo diferente de la nación.69 Esto acaece principal-
mente cuando el grupo representa sólo a una fracción de la nación, por-
que la otra fracción está englobada en un Estado diferente: ¿cómo podrá
este trozo de nación, sólo con reivindicar derechos y escogerse jefes, pre-
tender la calidad de persona moral de derecho público, dotada de un ori-
ginario poder de mando sobre todos los miembros de la nación?

200. Esto no significa, sin embargo, que la solicitud de los intereses
nacionales de los individuos miembros del Estado haya de ser inmediata
y exclusivamente asumida por éste.

Para el Estado, es claro el deber, en sí mismo, de preocuparse por
tales intereses, sobre todo en una época en que se afirma que nunca la
estimación de los valores nacionales, considerados, no solamente en su
particularismo típico, sino como otras tantas muestras variadas de la cul-
tura humana en general. El papel de la autoridad pública, en un Estado
mezclado no consiste en fundir en un modelo nuevo o en reducir a una de
entre ellas las diversas nacionalidades que se dividen la población; por el
contrario, en respetar a cada una en su ser original.70 Si es preciso, la au-
toridad se organizará a sí misma y organizará sus servicios en vista del
mejor cumplimiento de sus tareas nacionales. A esto responde la idea de
desconcentración:71 cuando el Estado encomienda a órganos, cuerpos o
agentes especializados, reclutados según el principio de las nacionalida-
des, el conocimiento inmediato de las cuestiones que interesan a la na-
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68 Con efecto, podría argumentarse a pari del caso de la sociedad política, que también comen-
zó por ser obra de una minoría y que, por fin, se impuso a la masa.

69 Véase, sin embargo, en cuanto a la posibilidad de transformación del hecho nacional en so-
ciedad nacional, J. Th. Delos, op. cit., pp. 45-49.

70 Acerca de los valores nacionales como elementos del bien público, véase antes, 33 y 34.
71 Sobre la desconcentración, 186.
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ción, aplica una forma de desconcentración que, en lugar de ser territo-
rial, es propiamente nacional. Con todo, sea cual fuere la eficacia de se-
mejante especialización (y puede ser considerable, tanto desde el punto
de vista particular de las nacionalidades como desde el de la cohesión ne-
cesaria del Estado político), es siempre el poder central quien conserva
competencia en las materias nacionales, por mediación de cuerpos o fun-
cionarios que, no obstante su origen nacional, continúan siendo suyos,
nombrados por él y sometidos a sus órdenes.

En cambio, habrá descentralización cuando los diversos grupos na-
cionales que componen la población sean invitados por el Estado a regu-
lar ellos mismos, por cuerpos o agentes responsables frente a ellos, las
cuestiones de orden nacional propias de cada grupo.72 A la verdad, quie-
nes ejercen así derechos de potestad sobre los miembros no son los gru-
pos, ya que no constituyen, como acabamos de ver,73 sociedades necesa-
rias que sean sujetos jurídicos. Los individuos miembros de los grupos
son quienes, en su calidad de nacionales, tendrán que decidir directamen-
te, en asamblea o por vía de referéndum, o bien, más frecuentemente, ele-
gir a los miembros de tales o cuales “comisiones”  o “cámaras” , investi-
das de potestad en la materia.74 Los grupos nacionales reciben así del
Estado una organización y una competencia que no poseen por sí mis-
mos, y esto es lo que explica, especialmente, que sus decisiones puedan
tornarse obligatorias para la generalidad de los individuos nacionales,
fuera de toda idea de afiliación voluntaria.

Y si el Estado tiene de esta suerte el poder de dotar de órganos y
competencia a los intereses que de ello están naturalmente desprovistos,
tal cosa se deriva de su misión de bien público, desde que la salvaguarda
de tales intereses, esenciales por hipótesis, exija esta creación institucio-
nal. Que el Estado tenga, además, el poder de erigir en órganos de dere-
cho público, revestidos de cierto derecho de mando, a las instituciones así
creadas, se deriva de su facultad de estructurar la potestad pública, de
modo centralizado o descentralizado, para el mejor funcionamiento del
Estado. Si el precio de la paz pública y quizá del mantenimiento del Esta-
do mismo es una descentralización más o menos profunda en provecho de
los diferentes grupos nacionales, el Estado no sólo tiene el derecho, sino
el urgente deber de acceder a ella. En este sentido, las nacionalidades, que
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72 Sobre el concepto general de descentralización, véase antes, 185 y 186.
73 Más arriba, 199.
74 Aplicación, en la práctica, de los principios de la democracia, directa o representativa.
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no necesariamente tienen derecho a la plena independencia política,75

pueden tener derecho, en el seno del Estado donde están reunidas, a cierta
dosis de autonomía, con la autoridad política correspondiente respecto de
todos sus miembros, anuentes o renuentes.

201. Queda, empero, una dificultad de fondo, que atañe tanto a la
desconcentración como a la descentralización basada en la nacionalidad.
Razonablemente, los grupos nacionales, con las instituciones que les dan
expresión, no merecen competencia sino dentro del marco de su especia-
lidad, que es la especialidad nacional. Esta competencia es material, no
personal, es decir, que no se extiende a todas las necesidades de los na-
cionales, sino sólo a las de orden nacional. En todo lo que excede este
orden particular, la autoridad competente es el Estado, o también la auto-
ridad descentralizada, local o especial, que tiene mandato del Estado.
Atribuir a los grupos nacionales el cuidado íntegro del bien público tem-
poral de sus nacionales en el orden económico como en el moral, sería
despojar al Estado o, si se quiere, erigir en Estados a los diversos grupos
nacionales. Solución inconcebible además en la hipótesis de grupos na-
cionales entremezclados en un mismo territorio: toda potestad estatal su-
pone, en efecto, una base territorial propia.76

Pero ¿cómo operar la separación entre el bien público general, que
corresponde a la competencia del Estado plurinacional, y el bien específi-
camente nacional, reservado a la competencia de los grupos? La distin-
ción no es cómoda, y son múltiples las interferencias. Por definición, el
bien nacional únicamente puede referirse al carácter nacional, a ese con-
junto de rasgos étnicos, psíquicos, morales, que, individualizando a un
grupo de hombres, determina su comportamiento y sus obras. Todo ele-
mento que, con cualquier cualidad —causa, condición, instrumento o
efecto—, se enlace con este carácter nacional, constituye un valor nacio-
nal digno de protección y promoción. Como, por otra parte, el carácter
nacional no puede ser vivaz si no es objeto de una conciencia colectiva
que robustezca sus bases y amplíe su irradiación, los medios para estimu-
lar esta conciencia colectiva caben igualmente dentro de los valores del
orden nacional. Se ve por ello que el bien nacional, al menos en cuanto es
concebido de modo humano y no puramente carnal, se orienta más bien
del lado de los valores del espíritu, llamados también culturales.
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75 Acerca de este punto, para la demostración, véase más arriba, 14 y 15, y abajo, 301 y 302.
76 Sobre el papel del territorio en el Estado, véase 18-21.
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Se trata de perfeccionar al hombre nacional en el sentido de cierto
genio que bien puede ser influido por factores de índole física, biológica,
económica; pero que, de por sí, pertenece al orden espiritual, puesto que se
traduce en determinados modos originales de pensar, sentir y expresar-
se.77 Pero, en un sistema de descentralización nacional, la encomienda de
este perfeccionamiento en el sentido nacional se confiaría a instituciones
directamente surgidas de la nación. ¿Esto significa que el dominio cultu-
ral coincidirá con toda la parte del bien público que concierne a los inte-
reses intelectuales y morales de los nacionales, de suerte que el poder
central estará confinado a la esfera de la policía y de los intereses mate-
riales? Parece que esta es la tendencia, pues, de suyo, la cultura está desti-
nada a marcar con su sello todas las actividades de orden espiritual, y no
sólo las artes y la literatura, sino las costumbres y el derecho,78 la filoso-
fía y la ciencia. ¿No se habla —en cierta medida, con justicia— de una
ciencia francesa y una ciencia alemana, de espíritu latino y de un espíritu
anglosajón?

202. Con todo, hay otros puntos de vista por considerar, hasta en la
esfera de la cultura, fuera del punto de vista nacional.

Existe, desde luego, el punto de vista del individuo que, so pretexto
de cultura nacional, no podría ser privado de los medios de entrar en con-
tacto con las otras culturas, y hasta de elevarse, si de ello es capaz, por
cima de las culturas particulares, hasta el nivel de un humanismo trascen-
dente. Lejos de menospreciar a las culturas, el humanismo se nutre de
ellas, y será más rico mientras se inspire en más numerosas culturas. Pero
dentro de la vocación del humanismo está el dominar en cierta manera la
diversidad de ellas para contemplar las cosas —el mundo, el prójimo, el
yo individual— desde un punto de vista desprendido de toda contingencia
específicamente cultural, conforme al ideal de la verdad, el bien y la justi-
cia.79 Cuando menos en germen, encontramos esta vocación propiamente
humana, bajo la capa nacional, en todo individuo miembro de la humani-
dad. Pero hay el peligro de que el grupo nacional encargado de la cultura
tienda a imponer a sus miembros un conformismo estrecho, hostil a las
otras culturas y a toda libertad espiritual. Incumbe al Estado defender, en

DOCTRINA GENERAL DEL ESTADO 339

77 Acerca de los “derechos culturales” , véase Delos, op. cit., pp. 55-60.
78 De esta suerte, nada impediría llegar hasta una pluralidad de instituciones de derecho priva-

do, al menos en las materias en que más se revela el carácter nacional, por ejemplo, la materia de
familia y sucesiones.

79 Acerca del predominio del punto de vista humano sobre el estrictamente nacional, véase más
arriba, 33.
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ese caso, los derechos del hombre contra cierta opresión de la comunidad
nacional. Papel ingrato sin duda, porque será acusado de desconocer los
derechos de la nación; sin embargo, papel necesario, si aspira a cumplir
su deber respecto de la persona humana.

Hay que considerar un segundo interés: el del Estado mismo. Por más
lejos que se lleve la descentralización, toda sociedad política supone, en
sus miembros, un cierto querer vivir común, y precisamente vivir juntos
en el seno de un mismo Estado. En ausencia de este querer, la vida en
común es insoportable y el Estado se sostiene ya sólo por la coerción.
Ahora bien, la voluntad de vivir en común, condición psicológica necesa-
ria del Estado, desaparece, por falta de alimento, si cada uno de los gru-
pos se repliega en sí mismo, no interesándose sino en su propio bien cul-
tural, así como en la solidaridad entre sus propios miembros. Donde
varios grupos nacionales conviven en un mismo Estado, el comercio entre
las culturas es más indispensable en cuanto existe un valor especial que
ha de salvaguardarse, a saber, la unidad política, y ésta, a su vez, si no
comprometida, sí resulta más difícil con una descentralización llevada de-
masiado lejos. A la autoridad central incumbe alentar tales contactos y, en
su caso, combatir un exclusivismo que, aunque sea con el pretexto de de-
fensa, pondría en peligro otros valores superiores: la subsistencia del Es-
tado común, el perfeccionamiento humano de los individuos de uno y
otro grupo; a menudo, el bien de los propios grupos, cuyo interés no es
vivir en su “ torre de marfil” . Así se justifica, en el caso del Estado pluri-
nacional descentralizado, el derecho de control de la autoridad política
sobre la actividad reglamentaria y administrativa de los grupos, o de las
instituciones emanadas de ellos, en materia propiamente cultural.

Razones de orden psicológico (precisamente el temor de que la auto-
nomía de los grupos se vuelva contra el Estado), no menos que dificulta-
des de actuación en la determinación de las competencias material y per-
sonal de los grupos, explican que la solución descentralizadora fundada
en la nacionalidad, prescindiendo de toda frontera territorial, casi no haya
penetrado en los hechos de la vida política. Merecería, sin embargo, un
examen crítico entre las formas de descentralización, en calidad de prin-
cipio posible en la ambiencia de un clima favorable, con tal que los parti-
cipantes —Estado de un lado, nacionalidad del otro— estén dotados de
una gran prudencia, ciertamente harto excepcional en la práctica.
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II

203. Hay un último principio de descentralización, cuya importancia
es del todo actual, a saber, el principio de los intereses.

Desde luego y ante todo, por tales se entienden los intereses de orden
económico y social que se ligan a los criterios de la profesión y de la cla-
se, sin excluir, empero, los intereses correspondientes a fines extraeconó-
micos, como el progreso de las ciencias y artes, el perfeccionamiento mo-
ral y religioso, la práctica de la beneficencia... Hay aquí sendos intereses
especiales, generadores de categorías claramente solidarias al fin de cuen-
tas; pero no por ello deja cada una de tener su originalidad distinta, con
sus necesidades y exigencias propias.80

Tuvimos ya ocasión de estudiar y repudiar el principio de los intere-
ses como criterio determinante del derecho de sufragio político:81 el ciu-
dadano como tal, haciendo abstracción de toda determinación de interés, y
no el hombre de un grupo ni el grupo mismo, es quien tiene normalmente
calidad para escoger a los detentadores del poder público (de hecho, a los
miembros de las asambleas legislativas). Emanada de una representación
de intereses especiales y fragmentarios, la autoridad política, cuya tarea
es cabalmente equilibrar, arbitrar y dominar a los intereses, se arriesgaría
a hallarse dividida contra sí misma, a dar predominio al interés más fuer-
temente representado y, en definitiva, a faltar a su misión. Por ello el
“Estado corporativo”  no se realiza plenamente en ninguna parte; menos
aún en los Estados llamados autoritarios.82 La cuestión que ahora se plan-
tea es diferente. Consiste en saber si (en qué medida y bajo qué condicio-
nes) podrán los intereses estar asociados, dentro del marco de su particu-
lar competencia, al funcionamiento de la potestad pública, representada
por un poder político e independiente. En defecto de ejercer la autoridad
en el Estado, aunque sea indirectamente gracias al sufragio, ¿merecen los
intereses colaborar, en su rango y en cuanto a su especialidad, con el
poder político, y no sólo por vía de consulta83 sino también por vía de
decisión dentro del cuadro de un sistema de descentralización?
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80 Se entiende que los intereses son diversos, numerosos, complicados. Mas no debe exponerse
aquí la teoría de los intereses. Se trata solamente de indicar su eventual sitio en la estructura del Estado.

81 Véase antes, 141-143.
82 Sobre el Estado corporativo, que no es más que una aplicación parcial del principio de la

representación de los intereses, véase R. Bonnard, “Syndicalisme, corporatisme et État corporatif” ,
Revue du droit public, 1937, pp. 215 y ss.

83 Véase, acerca de los sistemas de “ consejos corporativos” , R. Bonnard, op. cit., Revue du
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204. Aquí la respuesta ya no podría ser negativa. Debe, por el contra-
rio, ser positiva,84 a condición de que se tutelen los derechos superiores del
Estado. Con efecto, parece natural que se deje a los intereses el cuidado de
gobernarse a sí mismos, elaborar reglas, tomar medidas, pronunciar sen-
tencias —reglas, medidas y sentencias con valor obligatorio para todos los
interesados, aun a los ojos de la autoridad pública—, en todas las materias
pertenecientes inmediata y exclusivamente a estos intereses. En los regí-
menes basados en la ceremonia privada (en todo o en parte), el Estado
abandona a los individuos particulares el cuidado de regular sus propios
negocios (a reserva del orden público y las buenas costumbres), y sanciona
con su coacción las reglas procedentes de la autonomía de la voluntad:
“Las convenciones legalmente celebradas son ley entre las partes”  (Códi-
go Napoleón, artículo 1134). ¿Por qué no podríamos extender este sistema
de libertad (a la vez sancionado y controlado por el poder) al campo de los
intereses colectivos? En efecto: hay las mismas razones para decidir: un
principio de división del trabajo, que exige el respeto y utilización de las
competencias, y el papel supletorio del Estado, que lo constriñe a sólo in-
tervenir directamente y por sí mismo en cuanto los intereses particulares,
individuales o colectivos, no sean aptos para dirigirse motu proprio de
modo satisfactorio y correcto, útil para ellos y sin perjuicio de tercero.85

Con todo, la realización de esta autonomía colectiva tropieza con
obstáculos.

205. Primeramente, no puede pretenderse que los intereses cumplan
un papel en el Estado y constituyan el principio de un poder cualquiera, a
menos que previamente estén agrupados y organizados; ejemplos: el sindi-
cato o la corporación.86 No bastaría que el Estado convocara a los miem-
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droit public, 1937, pp. 225, 226 y 228-233. Sobre la utilidad de semejantes consejos, Laski, Gram-
maire de la politique, pp. 50-53, 87, 201, 202, 231-240, 264, 265 y 269-271.

84 Véase J. Brèthe de la Gressaye, “La corporation et l’État” , Archives de philosophie du droit,
1938, cuaderno doble 1-2, pp. 82-88.

85 Sin razón habla Bonnard, en este caso, de estatismo indirecto (op. cit., Revue du droit pu-
blic, 1937, p. 60). Cuando el Estado admite que los organismos profesionales (sensu lato) rijan a la
profesión (sensu lato), ya no hay liberalismo, pues hay intervención en las actividades individua-
les; pero tampoco existe estatismo, ya que la intervención se realiza por cuerpos que suponemos
independientes del Estado.

86 Sobre el sindicalismo, que es unitario, y el corporativismo, que reúne a todos los que colaboran
en una misma actividad económica o rama de la producción, véase Bonnard, op. cit., pp. 63-65 y 178-
186. Especialmente en lo que atañe al corporativismo, véase G. Pirou, Essais sur le corporatisme,
París, 1937. Sobre la “comunidad de trabajo” , F. Perroux, Capitalisme et communauté de travail, Pa-
rís, 1937, en especial pp. 194 y ss., y 305-309.
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bros de cuerpos oficiales —cámaras de artesanos, de comercio, de agri-
cultura, jurisdicciones consulares, tribunales de “hombres buenos” ...—
que, al margen de las autoridades encargadas del interés general, habrían
de velar por los intereses particulares de cada categoría. Este procedi-
miento nos ha parecido el único legítimo en materia de nacionalidades,
en que el interés nacional no postula de por sí una organización espontánea,
cuando menos fuera de la organización propiamente política.87 No acon-
tece lo mismo en materia de intereses, en especial, intereses económicos
y profesionales: éstos tienden naturalmente a organizarse en formaciones
con fin preciso. Y entonces, en cuanto la tendencia se haya tornado en
acto y estos grupos existan, el Estado no tiene derecho a desconocerlos a
priori como representantes calificados del interés en cuestión. Agregue-
mos que las organizaciones representativas de los intereses deben ser li-
bres y privadas, en el sentido de que para nada dependan del Estado: si su
personal director es nombrado por el Estado, o éste se mezcla en su vida
interior y determina sus deliberaciones, degeneran aquéllas en organis-
mos de Estado, y caemos de hecho en la hipótesis de la desconcentración:
ya no son los grupos los que libremente deciden, con el permiso y bajo el
control del poder; es éste quien directamente manda, por mediación de
cuerpos que son sus agentes especializados.88

206. Tal es la teoría, pero en la práctica las cosas se presentan de otra
suerte.

Ora falta totalmente la organización de los intereses: es el caso de un
sinnúmero de países poco desarrollados. Ora está sólo esbozada la organi-
zación: es fragmentaria, insuficiente, incoherente: así en nuestros países
occidentales, al menos en los que mantienen la independencia de los gru-
pos frente al Estado.89 Por una parte, una multitud de intereses siguen en
estado inorgánico, sea por razón de su carácter indeciso, sea a causa del
temperamento individualista de los interesados: las más de las profesio-
nes liberales, las llamadas clases medias, los patrones en muchas indus-
trias. Aun donde existe la organización, no engloba a la generalidad de
los interesados, o bien (lo que ocurre con el sindicalismo de obreros y
empleados) se divide en grupos concurrentes. Por otra parte, la clasifica-
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87 Véase más abajo, 199.
88 En lo que concierne a la corporación, véase Bonnard, op. cit., Revue du droit public, 1937, p.

184; en lo que atañe especialmente al régimen corporativo italiano, pp. 191-199. Más adelante (252)
insistiremos en lo que se ha llamado el “corporativismo de Estado” .

89 Es sabido que en Bélgica, la cuestión de la organización profesional está a la orden del día, y
que los proyectos y métodos se contrarían mutuamente.
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ción entre los intereses no siempre se opera de un modo racional: ciertos
intereses que, conforme a las exigencias económicas o sociales, deberían
confundirse con otros, se erigen en organizaciones distintas, o bien la se-
paración inicial debería completarse con organismos de enlace, a fin de
tomar en cuenta determinadas interdependencias fundamentales: como,
muy a menudo, en los sindicatos patronales y obreros, a pesar de la soli-
daridad que une a los colaboradores en la producción.90

Esta situación, caótica en muchos aspectos, es sin duda efecto de la
libertad: libertad de industria y de profesiones, libertad de trabajo, liber-
tad sindical, que no sería posible condenar de golpe, porque, en un sinfín
de casos, encierran valores sociales y humanos superiores al de la propia
organización.91 No por ello deja de ser cierto que, desde este último punto
de vista, la libertad pone valladares a un sistema completo, coherente y
homogéneo de organización de los intereses. En verdad, dejando a salvo
las libertades legítimas, no cabría negar al Estado el que favoreciera de
manera activa, hasta usando tal vez de cierta presión, los necesarios agru-
pamientos y reagrupamientos: impulsar a los individuos a un empleo ra-
zonable y razonado de la libertad de asociación, según un plan metódico,
no es tender hacia el estatismo. Faena delicada, sin embargo. Pues no bas-
ta que el Estado aconseje y decrete. Las organizaciones sólo viven (sobre
todo en el campo de los intereses, que de tan cerca tocan a la vida priva-
da) mediante la benévola colaboración de los interesados. Pero ésta no
puede ser obra sino de la educación y de la habituación. Así pues, una
política prudente que busque el éxito duradero dentro de la paz, rehuirá
forzar las evoluciones y festinar las etapas.

207. En espera de que los tiempos hayan madurado, el Estado se con-
tentará con sacar partido de las organizaciones existentes, por imperfectas
que sean, a reserva de regular sobre tales imperfecciones la parte de cola-
boración exclusiva de los grupos en el ordenamiento, por vía de autori-
dad, de los negocios de la profesión u oficio. De suerte que en presencia
de sindicatos obreros de tendencias diversas, el Estado no está autorizado
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90 Por lo demás, poco importa aquí la naturaleza del órgano de enlace: puede serlo la corpora-
ción, en cuyo seno confluyen los sindicatos patronales, los obreros y, eventualmente, los de los cola-
boradores intelectuales; pueden serlo otros órganos menos acabados y más especializados, como las
comisiones paritarias o cualesquiera medios de encuentro para el estudio y solución en común de
negocios de interés común.

91 Así, la libertad de conciencia está implicada en la libertad de escoger sindicato, cuando los
sindicatos concurrentes no comparten la misma doctrina respecto de los principios fundamentales del
orden moral y social.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2003. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/nRDk4n



para reconocer a uno de ellos, aun siendo “el más representativo” , es de-
cir, el más numeroso, el monopolio de la representación de la profesión.
Para sostener lo contrario, se invoca el principio democrático de la ley
de la mayoría.92 El argumento flaquea, puesto que en la constitución polí-
tica la mayoría se toma de la totalidad de los ciudadanos llamados a vo-
tar, mientras que en la práctica se compararían grupos, de modo que los
sindicados del grupo más numeroso podrían no representar sino a una pe-
queña minoría dentro del conjunto de los profesionales. Lo más que pue-
de concederse al grupo más representativo es el derecho de tomar disposi-
ciones válidas para sólo sus miembros, a reserva de que el Estado, si lo
juzga útil, extienda esas disposiciones a todos los interesados, miembros
de los demás sindicatos o no sindicalizados.93

Igualmente, en presencia de sindicatos obreros y patronales que han
quedado separados, sin sistema de enlace, el Estado no tendría derecho de
confiar, ya a una, ya a otra de las organizaciones, el encargo del bien de la
profesión entera, pues cada uno de los elementos, patronal y obrero, sola-
mente representa a uno de los factores de la producción. Todavía habría-
mos de tomar en cuenta, además, un tercer factor, a saber, el elemento
intelectual técnico, a quien rara vez “ le dan vela en el entierro” , puesto
que en general no está sindicado. También aquí, en ausencia de una orga-
nización completa que agrupe al conjunto de factores de la producción, el
Estado debe reservarse la competencia exclusiva de las decisiones obliga-
torias para todos, a menos que los respectivos sindicatos, entrando en
contacto, convengan en soluciones comunes. Pero este tomar contacto
dentro de reuniones más o menos periódicas es el embrión de la organiza-
ción acabada, que permitirá la completa descentralización profesional.94

208. Otra dificultad propia de la descentralización basada en intereses
es la armonización del bien de los intereses, cuya responsabilidad tienen
los grupos, con el bien público, que es de la incumbencia del Estado.95

Sin duda no se trata de atribuir la supremacía a los intereses, ni si-
quiera en su orden. Los intereses son llamados a decidir sólo bajo reserva
del control del Estado; a veces hasta serán simplemente consultados. Pero
el problema es saber si entre los intereses y el bien público no existe una
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92 Así L. Blum, aprobado por Bonnard, Revue du droit public, 1937, p. 73.
93 En cuanto a esta solución, véase ibidem, pp. 74-76.
94 Sobre la corporación en cuanto cuerpo social unificado, comp. Bonnard, op. cit., pp. 182-

184; G. Pirou, Essais sur le corporatisme, París, 1937, especialmente la segunda parte, pp. 86-105.
95 Acerca de esta dificultad, véase Pirou, Essais..., pp. 49-57.
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irreducibilidad radical que tornara ilusoria la autonomía concedida a los
grupos: en efecto, ¿para qué tal autonomía, puesto que el derecho de con-
trol del Estado habría casi siempre de ejercerse en el sentido de una refor-
ma, con el fin de armonizar las decisiones del grupo con las exigencias de
la justicia y del bien público? Piénsese, por ejemplo, en los consumido-
res, que forman la masa del público, y cuyo interés constituye un elemen-
to importantísimo del bien público. Los intereses agrupados tenderán
naturalmente a decidir por sí mismos: es propio de los intereses estar in-
teresados. Por consiguiente, los consumidores se arriesgan a ser no sólo
olvidados, sino positivamente afectados. Es tan real el peligro, que algu-
nos recomiendan la organización de los consumidores en grupos distin-
tos, destinados a concurrir en el seno de la corporación profesional, con
los sindicatos de productores, patronal y obrero.96

Tal es la objeción, que vale respecto de cualquier especie de descen-
tralización, pues ésta se da siempre a base de interés particular, local o
fragmentario, y que tiene una especial fuerza frente a los intereses de ín-
dole económica y social, los cuales, en nuestros días, son de cierto los
más poderosos, y cuyo carácter particularista es más acentuado que el de
todos los demás. A tal punto, que podríamos preguntarnos si la misma
razón que excluye sindicalismo y corporativismo como factores determi-
nantes de la potestad pública suprema, no aconseja igualmente eliminar-
los como órganos descentralizados, para sólo reconocerles un papel de
mera consulta. Habría entonces la clara separación entre intereses y poder
político, con el predominio exclusivo de éste.

Por seria que sea en realidad, no deja la objeción de tener contestación.
Advirtamos ante todo que, entre los intereses, hay unos que, lejos de

oponerse al poder político, trabajan, si puede decirse, en el mismo senti-
do: son los intereses con fin desinteresado: los que tienen por meta el pro-
greso de la ciencia, del arte, de la virtud, el bien del prójimo en todas sus
formas; en una palabra, los valores espirituales y morales. Los grupos li-
bres organizados en vista de tales fines97 son los colaboradores natos, téc-
nicamente competentes, en la tarea de un bien público humanamente en-
tendido. Es verdad que cada interés tomado aparte puede exagerar su
importancia frente al conjunto de los elementos integrantes del bien pú-
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96 Sobre la admisión de los consumidores a los organismos corporativos, véase Bonnard, op.
cit., pp. 181, 182 y 186; G. Pirou, op. cit., pp. 49, 50, 131.

97 Como las universidades, las academias, las iglesias, los grandes cuerpos caritativos como la
Cruz Roja...
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blico; es verdad también que se impone cierta coordinación de esfuerzos,
ya que no un conformismo burocrático y nivelador, en la persecución de
los más desinteresados fines. Por esto no puede ser absoluta la autonomía
de los grupos con fin desinteresado, al menos en lo que concierne al as-
pecto público y administrativo de su actividad. Pero, hecha esta salvedad,
que justifica un control superior, nada pierde el bien público y gana en
todos sentidos con una descentralización ampliamente concebida que en-
tregue la gestión de los fines desinteresados a quienes a ellos se consa-
gran personalmente, mejor que a los políticos funcionarios.

Quedan los intereses de orden económico y social, que tienen fin
egoísta, en cuanto se refieren (en todo o en parte, inmediata o finalmente)
a la participación de cada uno en bienes materiales cuya cantidad no es
ilimitada. En cierto modo es exacto que todo lo que se distribuye o abona
a unos se merma a otros: los precios altos, que enriquecen al productor,
empobrecen al consumidor; los salarios elevados acarrean reducción de
beneficios e intereses, y recíprocamente. De aquí los conflictos, en los
que generalmente triunfan los más fuertes.98 Abandonar a los interesados
la solución de esos conflictos y el establecimiento de las reglas que deben
prevenirlos, ¿no es consagrar los abusos de poder, en detrimento de la
justicia y el bien público, únicos calificados para imponer su ley a los
hombres?

Sin duda esto ocurriría en el caso en que el Estado se ciñera a aplicar,
en las relaciones de orden colectivo,99 el principio de que las convencio-
nes son la ley de las partes, sin tomar en cuenta los vicios del consenti-
miento ni las exigencias del orden público y las buenas costumbres. Pero
en derecho —aunque no siempre de hecho—, el Estado no tiene el deber
de dar fuerza obligatoria a los acuerdos colectivos debidamente celebra-
dos, y no sólo frente a terceros, pero ni siquiera respecto de los grupos y
sus miembros, si contrarían, de alguna manera, los principios de la equi-
dad o del bien público. Aunque en estas materias la apreciación sea deli-
cada, pues hay que poner en la balanza múltiples consideraciones de or-
den moral y social y hasta de prudencia propiamente política,100 incumbe

DOCTRINA GENERAL DEL ESTADO 347

98 No obstante, véase, en el sentido de una concepción más moral de la economía, H. Guitton,
“Personne et régimes économiques” , La personne humaine en péril, Semanas sociales de Francia,
Clermont-Ferrand, sesión XXIX, 1937, pp. 405 y ss.

99 Aquí se atiende especialmente al sistema de convenciones colectivas de trabajo; sobre ellas
véase Bonnard, op. cit., pp. 65-93.

100 Por ejemplo, prever ciertas reacciones que proceden de un estado de ánimo irrazonable, pero
que podrían originar desórdenes más o menos graves, callejeros o no.
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al Estado asumir esta responsabilidad, aquí como en otras cosas, y sólo
sancionar lo que es conforme al derecho, y reprobar o corregir lo demás.

209. Con todo, el imperialismo de los grupos abandonados a sí mis-
mos halla un eficaz freno fuera de la potestad pública (que, a menudo,
carece de independencia y autoridad), en la naturaleza de las cosas. Y es
que los intereses en apariencia más opuestos son solidarios al fin de cuen-
tas, de tal suerte que la desdicha de unos redunda tarde o temprano en la
situación de los otros. Suponiendo que las corporaciones de productores
pretendan imponer a los consumidores un régimen opresor, éstos se de-
fenderán con la huelga o la reducción de los pedidos. Supóngase que los
sindicatos obreros pretendan dictar al patrón condiciones de trabajo que
lleven a las empresas al déficit: la industria declinará y, con ella, la fuente
de los salarios. Además, todo productor es al propio tiempo consumidor,
y los intereses económicos, aun los agrupados de distinto modo, son in-
terdependientes, de suerte que las incidencias son a la vez indefinidas y
complejas.101 Cierto que se necesita un mínimum de razón para compren-
der estos fenómenos tan fatales como elementales, y que desgraciadamen-
te es verdad que la pasión (que nubla lo evidente) tiene mayor dominio en
los grupos que en los individuos aislados. Sin embargo, en los pueblos de
índole sosegada, en que los grupos (personal dirigente y miembros) tie-
nen educación y experiencia, es lícito pensar que, a falta de cualquier otro
móvil más levantado, el sentido de las solidaridades ineluctables bastará
para contener los egoísmos en la pendiente de los excesos.

Esta confianza razonada y verificada por los hechos es lo que justifi-
ca que se atribuyan a los grupos económicos y sociales ciertos derechos
de decisión reglamentaria, administrativa y aun jurisdiccional,102 en las
materias, relativas a su especialidad, en que el Estado estima que debe
reconocerles competencia. Asociando a su propio poder a los poderes
económicos y sociales, el Estado los inicia en el sentido de su responsabi-
lidad frente al bien público, y obtiene su colaboración regulada, jerarqui-
zada, al paso que, por sí mismos, aquéllos representan más bien fuerzas
anárquicas. Tampoco se trata de un desmembramiento del Estado, que
convertiría en amos de éste a los órganos corporativos y sindicales, al me-
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101 También esta interdependencia explica el carácter interprofesional de la corporación. Sobre
este carácter, véase Bonnard, op. cit., pp. 179-182.

102 En efecto, es muy concebible un sistema de magistraturas profesionales, aunque haya de sal-
varse la unidad de los principios fundamentales del derecho.
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nos en las materias concernientes a la competencia de éstos. No se habla
de descentralización, ni aun de “ federalismo económico” : el Estado per-
manece de pie, con su fin necesario, indiscutible, del que deriva su autori-
dad suprema; por encima de la diversidad de intereses y grupos, asegurar
el reinado de la justicia para todos los individuos y el pueblo entero.103
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103 Comp. con las conclusiones de Prélot, “L’intégration des organes corporatifs dans l’État” ,
L’organisation corporative, Semanas sociales de Francia, Angers, sesión XXVII, 1935, pp. 363 y ss.,
especialmente 368-375 (sobre la “descentralización corporativa” ); igualmente, “Personne et société
politique” , La personne humaine en péril, Semanas sociales de Francia, Clermont-Ferrand, sesión
XXIX, 1937, pp. 445-450. Véase, también, Brèthe de la Gressaye, “La corporation et l’État” , Archi-
ves de philosophie du droit, 1938, cuaderno 1-2, pp. 116-118 (conclusiones). Se hallará una nota más
escéptica en Pirou, Essais..., especialmente tercera parte, pp. 110 y ss. y la conclusión, pp. 164-169.
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