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Resumen. Esta comunicación apunta perspectivas del Derecho Administrativo, que 

versan en facilitar una relación dinámica y equilibrada entre el Estado, la sociedad 

civil y el mercado, conformando una relación armónica con la naturaleza (Estado-

sociedad-mercado + ambiente), que redundará en “bien común”, es decir, el bien que 

beneficia al conjunto de la sociedad y a partir de él a todos sus miembros. Con la 

incorporación de la «sociedad civil» empoderada, aparece otra gobernabilidad cuyo 

motor o hilo conductor son los «bienes comunes». Lo que a su vez conlleva otro 

modelo económico-cultural, de la abundancia: la economía del conocimiento, 

transformadora de valor (de recursos infinitos) y “colaboradora”, en detrimento de la 

actual economía basada en la producción de materias primas (de recursos finitos) y 

“contaminadora”. Y de esta manera se generaliza el “Buen Vivir” (abundancia versus 

escasez).  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Nuestras sociedades disfrutan de elementos de fuerza, como son: el aumento de la 

productividad, la innovación tecnológica o la amplia difusión de bienes de consumo, 

favoreciendo la elevación de la esperanza de vida, que se simultanean con otros 

elementos sombríos, como son: la destrucción de los medios de vida para una gran 

cantidad de personas, la precariedad del mercado de trabajo, así como la masiva 

destrucción del ambiente, poniendo en peligro la continuidad de la especie humana1. 

Y estos últimos elementos tienen una gran relevancia por lo que nos encontramos en 

una situación crítica o de crisis. La crisis ha puesto de manifiesto la escasa resiliencia 

de nuestro sistema económico y social. Precisamente el impacto de la globalización 

económica y técnica sobre nuestras condiciones de vida, según INNERARITY, se 

traduce en que percibimos que “nadie está a cargo” 2. En efecto, asistimos a un 

replegamiento no solo del “Estado social”, incluso de los Estados por el mercado, 

aunque más recientemente, aparece en escena otro interlocutor como es la “sociedad 

civil”.  

 

                                                           
1 Como ya nos lo contó M. MARTIN MATEO, El hombre: una especie en peligro, ed. Campomanes, Madrid, 

1993.  

2 En La sociedad invisible, Espasa, Madrid, 2004, pág. 37. 



La percepción de la fragilidad de las instituciones nos debería hacer todavía –si cabe- 

más responsables. Pero, ¿quién o quiénes deben ser sujetos del cambio o 

transformación, o lo que es lo mismo, quién/quiénes debe/n ejercer dicha 

responsabilidad? ¿Y, cómo se debe realizar? Responder a estas preguntas supone 

apuntar las perspectivas actuales del Derecho Administrativo.  

 

2. SOBRE EL MODELO DE ESTADO 

 

2.1.El Estado garante de los “bienes comunes”  

 

Tenemos un gran sistema, el entorno en el que habitamos –ese “sistema de sistemas” 

que es la biosfera-, que contiene el subsistema social de los seres humanos; y uno de 

los elementos encajados en ese subsistema es el económico. Así la naturaleza es el 

gran continente donde se insertan los sistemas sociales y económicos. El sistema 

social o “sociedad” recurre a múltiples formas de tratamiento de sus problemas 

colectivos, entre ellas, el Estado. El Estado, el fenómeno político más importante de 

la modernidad, integrará a ambos subsistemas: social o “sociedad” y económico o 

“mercado”. El económico o “mercado” hace tiempo que se localiza fuera del control 

del Estado, conformando un sector muy poderoso que con la actual crisis (financiera) 

se ha visibilizado todavía más. Aquí se incardina el sector privado, marcadamente 

individualista, sin perspectiva colectiva, eficazmente autoorganizado y con un claro 

potencial autorregulador, pero fragmentado, sectorializado, sin capacidad de atención 

al interés general3. Y el social o “sociedad” que en las últimas décadas está 

adquiriendo un gran protagonismo, abandonando su posición en cierto modo pasiva, 

destinataria de la acción del Estado para pasar a la realización de fines públicos, tanto 

económicos como sociales4, fines que se sitúan bajo la cláusula social del Estado. En 

cualquier caso, los anteriores “subsistemas” tradicionalmente han estado 

desconectados del gran “sistema natural”, a pesar de que la tanto la sociedad como la 

actividad económica se abastecen de recursos naturales (renovables y no renovables), 

que a su vez generan residuos (que pueden ser de tipo sólido, líquido, gaseoso, 

radioactivo, lumínico, sonoro); en algunos casos encontramos sectores productivos 

que presentan graves problemas de recursos y de residuos de forma simultánea. De 

esta forma, la sostenibilidad ambiental, una cuestión nada desdeñable, queda 

desamparada, como se demuestra en estos momentos con el traspaso de umbrales 

                                                           
3 Sobre este particular son muy interesantes y oportunas las reflexiones de J. ESTEVE PARDO, La nueva 

relación entre Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis, Marcial Pons, Madrid, 2013, a quien 

sigo en gran medida. 
4 J. ESTEVE PARDO, La nueva relación entre Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis…, 

op.cit., pág. 94.  



ecológicos5 y con la grave amenaza del cambio climático en ciernes, y con la actual 

y profunda crisis económica.  

 

Las soluciones mercantiles per se han demostrado no ser la solución, pero tampoco 

las actuaciones públicas procedentes de la propiedad estatal sin contar con la 

participación de las poblaciones, pues a la vista está que han constituido dos caras de 

la misma moneda, es decir, de la propiedad-apropiación. Se trata de superar el 

binomio público/privado por el empoderamiento de la ciudadanía dando entrada al 

“Estado cooperativo”, que se concretará, en otras cosas, en la especial consideración 

e importancia de los bienes comunes, en el marco de un nuevo modelo de Estado, 

caracterizado por el peso institucional de la «sociedad civil», por darle entrada como 

tercer polo sistémico, al lado del Estado y el mercado. Donde el ser humano es sujeto 

y fin, razón por la que promueve una relación dinámica y equilibrada con los demás 

congéneres creando comunidad o « sociedad civil empoderada » que interactúa con 

el Estado (público) y mercado (sector privado) conformando una relación tripartita, 

en armonía con la naturaleza (Estado-sociedad-mercado + ambiente). 

 

Cabe detenerse en el concepto de “bienes comunes” -como una redefinición, podría 

considerarse, de ciertos bienes públicos6-. Los bienes comunes existen en una 

relación cualitativa, es decir, una comunidad de individuos o de grupos sociales 

ligados entre sí por una estructura en red, en la que, lo común, es algo no reducible 

al agregado de las partes que se configura como el centro de todo. Los bienes comunes 

valen por su valor de uso no por su valor de cambio, no admite disputas por el 

consumo ya que presenta una estructura de consumo relacional que acrecienta su 

valor a través de un uso cualitativamente responsable. Según esta teoría no tenemos 

un bien común, somos más bien partícipes de los bienes comunes, que recuerda en 

gran medida a la cosmovisión indígena, que formamos parte de la naturaleza. Por 

tanto, su daño y destrucción supone el daño de nuestras vidas. Esta concepción que 

supera la dicotomía entre ser y tener, fue estudiada por OSTROM, que demostró 

cómo los bienes comunes pueden ser administrados de forma efectiva por un grupo 

de usuarios, rompiendo con la dicotomía público/privado al rescatar los valores de la 

titularidad colectiva y desmontando así la concepción tan arraigada, como en 

ocasiones interesada, de que la gestión de la propiedad común está abocada por su 

propia naturaleza al desastre7, si son bien regulados, participados, controlados, y en 

su caso, incluso, sancionados8. Quisiera remarcar la idea del “bien común” como 

                                                           
5 Como lo evidencia un informe, Planetary boundaries, elaborado por prestigiosos científicos y promovido por 

el Stockholm Resilience Centre.   
6Es muy oportuna la consulta de F. LÓPEZ RAMÓN, Sistema de los bienes de dominio Público, Civitas-

Thomson Reuters, Cizur Menor, 2012.  
7 Como afirmó G. HARDIN en su conocido trabajo, “The Tragedy of the Commons”, Science, vol. 162, 13 de 

diciembre de 1968, págs. 1243 y ss.  
8 En El gobierno de los comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva…, op. cit. 



inalienables -además de inembargables e imprescriptibles- que concuerda muy bien 

con la actual sociedad-red, donde la propiedad ya no es lo importante sino el acceso 

a los servicios; ya no importa la propiedad sino el derecho de uso. Asimismo, la 

utilización de las tecnologías digitales para trabajar en red puede coadyuvar, al hacer 

los procesos más transparentes, participativos y responsables, en consonancia con los 

bienes comunes que respaldan9. Puede haber muchos y variados « bienes comunes », 

pero al menos, los indispensables para la vida y la dignidad humana, son: la 

agroecología que proporciona alimento y vestido, agua y energía eléctrica, la 

educación y sanidad, y el acceso a internet y al transporte, que deberían positivizarse.  

 

No es casualidad, sino causalidad, que en épocas críticas la sociedad comience a 

organizarse y, a su vez, resuenen “los bienes comunes”. Precisamente, los “bienes 

comunales” surgieron como necesidad socioeconómica de los pueblos. No se trata de 

volver a la historia para quedarse, sino para aprender de ella, y poder así respaldar y 

fomentar el surgimiento de la sociedad civil que persigue, como tareas propias, fines 

que sitúan bajo la cláusula social del Estado, pero no solo en parcelas asistenciales, 

sino también en sectores económicos estratégicos. Como sucede con el tejido 

empresarial apegado con la comunidad, con sus “bienes comunes”, básicos, 

esenciales, que con el respaldo de una Administración cómplice debería ser el marco 

para la gestión de los servicios públicos, como, por ejemplo, el suministro del agua10, 

que conlleva un ineludible cambio de modelo económico, de manera que la búsqueda 

de beneficio y la competencia se trasfiguren en esfuerzo hacia el bien común y la 

cooperación y la confianza, como sucede en el ámbito de las economías sociales11.  

 

Hay que volver a recuperar la acción pública, pero reformulada, como trato de 

exponer seguidamente, en detrimento de las actuales estrategias de mercado, y del 

todavía Estado formalmente prestacional, pues no cuestiona dichas estrategias 

                                                           
9 Como sucede, por ejemplo, con el llamado “internet de las cosas”, como se detalla en J. RIFKIN, La sociedad 

de coste marginal cero. El internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo, Paidós, 

Barcelona, 2014.  
10 Por ejemplo, el servicio público de abastecimiento y saneamiento del agua, como el de recogida de residuos 

urbanos podrían ser gestionados por la propia comunidad, dado el gran capital humano, como lo he argumentado 

en "La iniciativa económica local o la gestión local de lo común para el bien común" en Análisis de las 

repercusiones de la reforma local sobre la organización, competencias y servicios de las entidades locales, 

INAP, Madrid, 2015.  

11 Como, por ejemplo, la denominada “Economía del Bien Común”, que considera el sistema de cambio -el 

dinero- debe volver a su papel original como medio, dejando la posición de fin, a lo que verdaderamente importa, 

el bienestar de todos o el bien común, el verdadero éxito de las empresas, que será “medido” por el Balance del 

Bien Común. El balance financiero será el balance secundario. Cuanto más social, ecológica, democrática y 

solidaria sea la actividad, mejores serán los resultados del bien común alcanzados. Sobre los pormenores de 

este valioso modelo económico vid. C. FELBER, La economía del bien común, Deusto, Barcelona, 2012. 



económicas. En efecto, para garantizar los bienes comunes hay que trascender la 

actual economía12. Cabe reconocer que ese talante prestacional de Estado ha salido 

caro, como lo ha visibilizado la crisis financiera; sin embargo, no existe tal mandato 

legal, nuestra Carta Magna vincula unos fines al Estado social, pero sin imponer los 

medios. De esta manera, podría conseguirse dichos fines a través de otros 

interlocutores. Por tanto, en principio se podría seguir manteniendo el Estado social 

pues no requiere la prestación directa del Estado, aunque sí se le reclama para que lo 

garantice, lo que conlleva -como ya he dicho- trascender, cuestionar el actual modelo 

económico, por lo que será superado por el Estado que garantice los bienes comunes.  

 

Pero el Estado no solo se ha replegado por el déficit económico sino también por la 

pérdida de competitividad y por razones tecnológicas, como lo expone muy 

oportunamente ESTEVE PARDO13. En este contexto irrumpe la Administración 

garante o reguladora con relación a importantes sectores públicos, donde son los 

sujetos privados los que han asumido el protagonismo sin vinculación contractual 

alguna. El nuevo modelo se conoce como Estado garante, cuyo objetivo no es prestar 

directamente, sino garantizar de manera efectiva unas prestaciones que en gran 

medida las realizaran sujetos privados. La cuestión que se plantea entonces con el 

“Estado garante” no es de legalidad, sino de eficacia, es decir: ¿podrán los particulares 

hacerse cargo de las prestaciones asistenciales y servicios públicos en condiciones 

accesibles para el conjunto de la sociedad? En este sentido hay razones para ser 

optimista pues no solo contamos con mucha ciencia y tecnología, sino que además 

está muy generalizada, tenemos pues un gran “capital humano”. La sociedad civil 

puede dar un paso hacia delante gracias al saber, al saber profesional especializado y 

a la madurez y generalización de la tecnología. A pesar de vivir en un mundo de la 

complejidad14, del riesgo15, esa sociedad tan bien preparada -la mejor de nuestra 

historia, nos dicen- puede colaborar con las Administraciones en la realización de 

funciones públicas propias del Estado social. Frente al modelo de competencia, la 

comunidad o sociedad civil plantea un modelo de cooperación y convivencia; 

aparentemente lleno de restricciones a los derechos individuales, pero en la práctica 

basado en la defensa de la universalización de derechos fundamentales. En definitiva, 

se trataría de conseguir la combinación inteligente del sector privado y social con el 

sector público, a fin de consolidar la creación de cadenas de valor añadido en nuestra 

sociedad. De hecho a esa combinación se le denomina ya el «Cuarto Sector », como 

                                                           
12 Como es notorio -mutatis mutandis- con la tutela de los llamados “bienes comunes globales”, compartidos: 

el clima (atmósfera-cambio climático), el sol (energías renovables), el agua, los océanos, la biodiversidad, 

etc., que impone a los Estados la obligación a la vez de derecho interno y de Derecho internacional.  
13 Ibíd. pág. 101. 
14 Como lo relata muy oportunamente E. MORIN, en El pensamiento complejo, 1990.  
15 De acuerdo con U. BECK, La sociedad del riesgo global, Siglo Veintiuno, Madrid, 1998. 



una estrategia híbrida, de innovación social, dentro de las llamadas « economías 

colaborativas »16.    

 

En cualquier caso, en coherencia con el modelo de Estado garante no considero tan 

relevante el mantenimiento de servicios públicos como la adecuada gestión, en el 

sentido de no perder de vista que es un bien esencial, básico para la comunidad, y 

que, por tanto, no debería ser gestionado con afán de lucro, aunque sea con gestión 

privada indirecta. Ya adelanto que considero muy oportuno que para contener el gasto 

público que se recurra a la iniciativa privada, incluso más allá de la actual coyuntura 

presupuestaria. Pero significativas en este contexto son las diferentes alternativas 

legales y posibilidades que excluyen a las PYMES, cooperativas, Tercer Sector, etc., 

en pro de las tradicionales grandes empresas de capital. Parece que el primer sector 

empresarial no podría representar una garantía económica y técnica. Sin embargo, de 

acuerdo con la sociedad del conocimiento, con la maduración y la consecuente 

generalización de la ciencia y de la tecnología parece que, por lo general, la capacidad 

técnica podría ser fácilmente salvada, así como la financiera.  

 

La cuestión del control público es básica, máxime en la actualidad que muchos 

servicios no son prestados en las oportunas condiciones de sostenibilidad tanto 

económica como ambiental; no es necesario insistir en que la prestación de muchos 

de esos servicios han sido foco de corruptelas, así como la falta de sostenibilidad 

ambiental de la gestión, como, por ejemplo, puede ser el suministro del agua17, que 

no sólo se trata de ahorrar dinero, sino también recursos naturales. En este contexto 

es oportuno apelar a la innovación social, a través de colaboraciones –el referido 

“Cuarto Sector”-, fusiones entre empresas, etc.  Asimismo, considero que son muy 

relevantes otras consideraciones, como las oportunas planificaciones, previsiones de 

las Administraciones, así como los debidos y diligentes controles. Sin embargo, 

también soy consciente del actual momento de desregulación18, que no contribuye en 

gran medida a avanzar en esa dirección. Sin embargo, las ausencias de esas 

previsiones –que se ha sucedido en todos los niveles administrativos- sale muy caro 

al erario público19, y contraviene totalmente el cumplimiento del art. 135 CE. 

Precisamente para poder cumplir con el art. 135 CE habría que recuperar el principio 

de la subordinación de toda la riqueza del país al interés general (art. 128.1 CE), es 

                                                           
16 Para mayor información vid. http://vimeo.com/43306409 
17 No es un secreto que se producen muchísimas pérdidas de agua durante su transporte, que no se cumple, 

frecuentemente, el ciclo integral urbano del agua, es decir, un uso poco sostenible del recurso -tan valioso y 

escaso-, con gran repercusión económica para el bien común.  
18 Vid. in extenso: M. DARNACULLETA GARDELLA, Autorregulación y Derecho público: La 

Autorregulación regulada, Marcial Pons, Madrid, 2005.  
19 Como lo demuestran los abultados rescates de empresas de capital que las Administraciones tiene que realizar 

por falta de previsiones, y no por suficiencia técnica y financiera, como ha sucedido, por ejemplo, en relación 

con las autopistas de peaje Madrid-Toledo.  

http://vimeo.com/43306409


decir, recuperar el objeto de la economía, cual es, servir al “bien común”, al “interés 

general”, o lo que es lo mismo recuperar el concepto del “bien común” -que se 

remonta a Tomas de Aquino20- que va de lo común a lo particular. El bien común es 

el bien que beneficia al conjunto de la sociedad y a partir de él a todos sus miembros. 

Por ello repetidamente se han empleado las anteriores expresiones que prácticamente 

son sinónimas (interés general-bien común)21, para reivindicar la importancia del 

valor de lo público en la sociedad. Precisamente en estos momentos de triunfo de los 

sistemas de autorregulación, de pensamiento individualista, que obvian a la 

sociedad22 y en definitiva de gran crisis económica se demuestra que la teoría de 

Adam Smith, para quien el afán de lucro y el bienestar individual llevaría al bienestar 

general, no es el camino, sino el contrario: de lo común a lo particular, como crisol 

de los bienes comunes, y que debe estar garantizado por el Estado. 

 

2.2. Las perspectivas actuales del Derecho Administrativo  

 

De acuerdo con la acertada caracterización de la Administración contemporánea 

como el Estado mismo en acción23, el desafío del Derecho Administrativo es 

enorme24, pues se erige en impulsor de un proceso de equilibrio entre el peso del 

Estado, de la sociedad civil y del mercado. Entendiendo que, si el Estado se retrae, 

pierde protagonismo, es porque lo gana otro actor, la “sociedad civil”, y porque se 

                                                           
20 Que se remonta a Tomas de Aquino-, incluso a Aristóteles en su Política, y se vuelve a recoger en la 

actualidad, entre otros, de la mano de C. FELBER, C., La economía del bien común, Deusto, Barcelona, 2012, 

y también nuestra doctrina reciente: J. ESTEVE PARDO, La nueva relación entre Estado y sociedad…, op. cit, 

págs. 171 y ss., y no tan reciente: J. ORTIZ DÍAZ: «El bien común y la Administración pública», en Estudios 

dedicados al profesor García Oviedo con motivo de su jubilación, vol.I, Publicaciones de la Universidad de 

Sevilla, Sevilla, 1954, pág. 465.  

 El bien común beneficia al conjunto de la sociedad y a partir de él a todos sus miembros, de lo común a lo 

particular. Como modelo de gobierno, el bien común representa un arquetipo primitivo de la economía circular 

actual, economía que interioriza el carácter cíclico, circular de la naturaleza, distanciándose del modus operandi 

del ser humano actual que es lineal…  

 
21 Quizás el cariz más positivista del “interés general” sea lo que les diferencie, no en vano el “bien común” se 

vuelve a encontrar en Encíclicas (Pacem in Terris, Rerum Novarum). Asimismo, encuentro muy oportuna la 

consideración del jurista brasileño H. BERGMANN ÁVILA, respecto a la consideración del bien común como 

“la propia composición armónica del bien de cada uno con el de todos; no, el direccionamiento de esta 

composición a favor del interés público” en Teoria dos Principios: da definiçao à aplicaçao dos principios 

jurídicos, 15ª ed., Malheiros, Sao Paulo, 2015, pág. 3.  

 
22 Como es notorio, por ejemplo, en la ausencia de control previo en las “declaraciones responsables”.  
23 M. GÓMEZ PUENTE, La inactividad de la Administración, Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 43. 
24 Como ya lo apuntara en “Gobernanza y sostenibilidad” en Revista de estudios de la Administración Local 

(REAL) nº 289, mayo-agosto 2002, págs. 91 y ss., y me reafirmo, aunque respaldado con un enfoque renovado. 

Y como muy detallada y oportunamente lo describe GAMERO CASADO, E., Desafíos del Derecho 

Administrativo ante un mundo en disrupción, Comares, Granada, 2015.  

 



modifica el modelo económico25, que buscara también el bien común. El Derecho 

Administrativo debe coadyuvar a reformular y revitalizar lo “público”26 al diseñar las 

“relaciones tripartitas” en un contexto de participación ciudadana, sostenibilidad 

económica-ecológica y responsabilidad social (solidaridad). Así el Derecho 

Administrativo desplegará toda su potencialidad como instrumento al servicio de la 

comunidad humana, reflejo de las aspiraciones colectivas y conquistas político-éticas; 

en definitiva, como el Derecho de la transformación social, como lo caracteriza 

JORDANO FRAGA27. Es decir, el Derecho Administrativo va a facilitar que se 

consolide el Estado de los bienes comunes o del “Bien Común”. 

  

Se trata de superar el binomio público/privado por el empoderamiento de la 

ciudadanía a través de la oportuna formulación de políticas de carácter “público”, no 

solo en el sentido de Estado que plantea el término (es decir, que el Estado las 

financia, gestiona y también aplica), cuyo diseño y aplicación no tiene por qué ser 

pública, sino que apuestan por una inclusión de toda la comunidad política. Se trata 

de una ciudadanía con alta capacidad e influencia en la toma de decisiones públicas, 

es decir, la participación ciudadana se convierte en uno de los elementos claves para 

el diseño e implementación de las políticas públicas, ya que los ciudadanos pasarán -

como señala JORDANO FRAGA- de la participación-posibilidad a la participación-

efectividad28. 

 

Se asiste una nueva arquitectura del Derecho administrativo, cuyo referente 

metodológico es el “principio de horizontabilidad”, es decir, el fomento de un modelo 

de relación multinivel entre organizaciones administrativas, económicas y 

ciudadanía. En efecto, una Administración donde el liderazgo se reconozca, con 

meritocracia, con profesionalización y motivación del personal público. Se 

involucren las Administraciones públicas para la autogestión de la actividad 

económica con el apoyo para la innovación social, creación de empresas, y 

beneficiando a las empresas que mejor atiendan el bien común29, mediante la 

reducción o exención de impuestos, créditos bancarios más económicos, prioridad en 

la compra o contratación pública30, acuerdos con proyectos de investigación en 

universidades, etc. Y de esta manera se generaliza el “Buen Vivir” o “Bien Común”. 

                                                           
25 Y no tanto por los procesos liberalizadores y desreguladores de los últimos tiempos.   
26 Como ya lo señalara en M. ORTIZ GARCÍA, “Gobernanza y sostenibilidad”…, op. cit. 

27 En “Tendencias de evolución en el Derecho Administrativo y alguna propuesta iconoclasta” en el Derecho 

Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al profesor Dr. Ramón Martín Mateo, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2000, pág. 199.  
28 Ibidem, pág. 201.   
29 Reflejado, por ejemplo, en su balance del bien común, siguiendo la pragmática “Economía del bien Común” 

en C. FELBER, La economía del bien común…, op. cit. 

30 Salvando los principios de libre competencia, igualdad, materia en la que estoy trabajando.    



El concepto de “buen vivir”31 ha cobrado notoriedad a partir de los debates en 

América del Sur, y en especial por sus recientes formulaciones constitucionales. Pero 

no es novedoso ni patrimonio de una cultura pues ya hablaba, por ejemplo, Aristóteles 

de la “vida buena”, y asimismo nuestra doctrina, ORTIZ DÍAZ, como “buen vivir 

humano” o el “bien humano en la plenitud”32. El “buen vivir” es un aporte desde una 

nueva epistemología, como forma de desmaterializar la idea del bienestar, una nueva 

forma de entender el progreso humano más centrado en la persona que en los bienes 

que ésta consigue para su desarrollo personal y social. La vida plena es entendida 

desde el “nosotros” y no desde el “yo”; denotando el carácter colectivo del 

pensamiento andino y su conexión armónica con la comunidad y el cosmos. 

Posibilitando así la felicidad de las personas, que es lo que realmente nos importa 

como seres humanos. Y el Derecho Administrativo como el Derecho público de lo 

cotidiano, velará por esa “felicidad común”. En definitiva, el presente y el futuro de 

la humanidad, insisto de la humanidad, depende de una adecuada aplicación de esta 

disciplina33.  

 

 

3. CONCLUSIONES  

 

La crisis económica iniciada en 2008 se ha atribuido casi exclusivamente a la 

especulación financiera. En un nivel más profundo, encontramos una sociedad 

industrial, materialista y consumista que crece indefinidamente en un planeta finito, 

poniendo en peligro la supervivencia de la especie humana. Ésta es la gran diferencia 

de la presente crisis respecto a las anteriores crisis económicas. Considero, en 

definitiva, que vivimos un momento decisivo de la humanidad, que merece todos los 

esfuerzos, y ejercidos de forma eficiente, para lo cual se ha de acudir a las causas 

remotas y no quedarse en los síntomas34. Es decir, hay que apelar a otra forma de 

organización, de economía, de vivir35, en definitiva, a otro paradigma civilizatorio, 

como reto colectivo y no individual, pues lo individual se somete al bien común, y 

que se vehiculiza, fundamentalmente, en la práctica de los bienes comunes36. Pero 

para que se produzca dicho cambio social es necesario que haya previamente «cultura 

                                                           
31 Para su mejor conocimiento es recomebable: A. ACOSTA, El Buen Vivir, Icaria, Madrid, 2013.  

 
32 ORTIZ DÍAZ, J.: «El bien común y la Administración pública», en Estudios dedicados al profesor García 

Oviedo con motivo de su jubilación, vol. I, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1954, pág. 465.  

 
33 Reflexiones ya realizadas en “Gobernanza y sostenibilidad”…, op. cit.., págs. 134-139. 
34 Como hace hincapié el Papa Francisco en su Carta Encíclica, de 24 de mayo de 2015, que no casualmente se 

refiere a la Tierra como “casa común” (“Laudato Si. Sobre el cuidado de la Casa Común”) y entre otras 

cuestiones propugna una “economía circular”.  
35 Como nos los recuerda RIFKIN, J., La civilización empática, Paidós, Barcelona, 2010. 
36 En MATTEI, U., Bienes comunes. Un manifiesto, ed. Trotta, Madrid, 2013.  



de cambio», y para ello, a su vez, es muy relevante el fomento de un modelo de 

sociedad basado en el conocimiento (la economía del conocimiento como arma para 

transformar la sociedad); en el preciado bien común de la educación. Asimismo, no 

habrá “bien común” sin Estado que lo preserve, pues las ideas son importantes, pero 

necesitan instituciones que las respalden -como hacía hicapié OSTROM-. Y para ello 

es fundamental un Derecho Administrativo comprometido con la sociedad a la que 

sirve y asimismo fiel a sus orígenes37. Recordando a mi querido Maestro Ramón 

MARTÍN MATEO se trataría de un “mejor Estado”38, para conseguir lo que decía 

tan gráficamente: “El mejor Estado del bienestar es el que no es realmente 

necesario”39.  

 

El Derecho Administrativo hace honor a su caracterización como rama jurídica 

abierta y dinámica, que tiende a lo concreto, a lo inmediatamente realizable, y así es 

como se forja permeable a la teoría y práctica de los bienes comunes, a la “sociedad-

red”, al “gobierno abierto”, “horizontal”, “cooperativo”, etc.; en definitiva, facilitador 

de un nuevo modelo de Estado, como es el «Estado garante de los bienes comunes», 

o lo que es lo mismo, del «Bien Común» o «Buen Vivir». Esta modalidalidad de 

Estado pone el acento en garantizar los derechos de equidad, interculturalidad (unión 

en la diversidad), equilibrio con la naturaleza, desarrollo de capacidades, compartir y 

transferir conocimientos, y recuperación de saberes. Entonces, el Estado del Bien 

Común y el Derecho Administrativo se retroalimentan, cobijando la “abundancia”40 

y disipando la crisis, la escasez. 
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