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PRÓLOGO 
Tengo que confesar que en mis inicios en el campo de la investigación del 

Derecho administrativo anduve, como tantos otros colegas, obsesionado por 

capturar los perfiles jurídicos de la categoría del Servicio Público. Me encontré al 

respecto con todo un repertorio de definiciones, a elegir, en una abundosa 

bibliografía. 

Pero en casi todas estas definiciones encontré también que semejaban a 

generalizaciones de un caso, de un servicio público concreto. Esto es, se tomaba un 

supuesto –el ferrocarril, por ejemplo- y de ahí salían las notas características del 

servicio público: la continuidad, la generalidad, la necesidad de prestación a todos, 

es derecho de acceso al servicio, la potestad tarifaria, la tarifación  controlada por 

la Administración, la policía del servicio como delegación de potestad, etcétera. 

Este vicio de perspectiva, o si se quiere este sofisma de categorización, lo 

hallé, como he dicho, muy extensivo y no sólo en nuestra doctrina. 

Caer en la cuenta de esta falacia metodológica me hizo comenzar a analizar 

uno a uno los servicios públicos estatales en estudios sectoriales completos. 

Labor que por cierto no hice solo, sino pidiendo multitud de colaboraciones 

a doctorandos, que hicieron d esos análisis el tema de su tesis. De esta manera 

conseguí reunir la totalidad de los servicios públicos. Y creí ingenuamente que 

tenía todo el material necesario para una síntesis. Al llegar a este punto me di 

cuenta de que en realidad la calificación, incluso por vía de Ley, de una actividad 

empresarial como servicio público, no comportaba necesariamente unas 

consecuencias jurídicas uniformes. De que la categoría se desleía entre las manos 

cuando se la pretendía construir. La decepción fue enorme cuando vi que, con 

todos los elementos a disposición, se frustraba el fin inicial. Pero me sirvió para 

caer en la cuenta de que, en realidad, la noción de servicio público, como tantas en 

el Derecho administrativo, era algo vicarial, instrumental, al servicio de la política y 

condicionado por el entorno histórico con todas y cada una de sus connotaciones. 
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Algún detalle incidental, minúsculo, como la inclusión del servicio público 

en el Código Penal para garantizar su continuidad, o un Decreto de 1932 qye 

declaraba servicio público la recogida de cosechas, me hicieron pensar ya hace 

muchos años que algo andaba mal en el camino de análisis y síntesis emprendido. 

Era el propio método de investigación, cernido sobre nubes aristofánicas en la 

búsqueda more civilistico de las categorías. 

 De ahí que ahora no pueda menos de recordar a IHERING y su irónico 

mundo de los conceptos, la mayor diatriba que conozco sobre el conceptualismo 

jurídico (que, por otra parte, sigue produciendo estragos en nuestra doctrina). 

Porque, aunque buceemos en el origen del término, lo cierto es que el 

servicio público surgió a mediados del pasado siglo. Fue el producto y no la causa 

de una serie de circunstancias políticas, económicas y sociales: la España 

ruralizada, analfabeta privada de caminos seguros, sin las mínimas medidas de 

infraestructura urbana, y no digamos rural. 

El apogeo del servicio público como categoría ubicua corresponde al siglo 

1850-1950. Si nos fijamos en las características sociales de este lapso veremos la 

ruralización de la sociedad, las capitales escasas, la ausencia de suministros de 

agua, o de gas, o en general de energía. Con una sanidad y educación entecas, sin 

haber caído mientes en lo trascendental de estas rúbricas. Con un nacionalismo en 

pugna y un sistema administrativo doble. Porque, en efecto, ya resultas de un 

milenio de lucha entre el poder central y los pueblos, coexistieron dos derechos 

administrativos: el del Estado y el de los Municipios. Quizás éste más avanzado 

categorialmente que el estatal, pero en todo caso perviviendo el conflicto de los 

fueros con el Estado. 

Es precisamente en la idea del servicio público donde más diáfanamente se 

ve esta radical disparidad normativa de ordenamientos. Porque en el régimen 

local, las llamadas obligaciones mínimas cubren toda una gama, indefinible de 

antemano, de actividades; en cambio, en el Estado, la necesidad de una publicatio, 

unida a la endeblez del presupuesto estatal, hicieron surgir los servicios públicos 

con parsimonia. Muchas veces a través de la  concesión y reversión, un cómodo 

modo de satisfacer las necesidades públicas sin poner un céntimo y aun 
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auspiciando que un día este tipo de empresas –precisamente a través de la 

reversión- cayeran en mano del propio Estado. Fue, si se ven las cosas desde hoy, 

una visión ingenua del capitalismo del Estado. Porque la reversión quedó en agua 

de borrajas y, a fin de cuentas, cuando caducaban las concesiones, el Estado se 

encontraba con un nada en el activo y a veces con mucho pasivo. El análisis de 

todos y cada uno de los servicios públicos estatales así lo evidencia. Y hoy, 

concluido su estudio, así se puede afirmar sin caer en exageración. 

Desde 1950 hasta la fecha, la concepción de lo que sea o deba ser ámbito del 

servicio público ha caído radicalmente. Es indudable que los servicios públicos 

estatales deben pervivir con sus reglas peculiares, fuera de la idea del libre 

mercado o en manos de la sociedad. Pero, de un lado, el radical cambio de la 

sociedad frente al siglo anterior –lo que HEGEL denominó la infalible astucia del 

Estado- hizo caer en la cuenta de que lo que importa a fin de cuentas es el control, 

sea de precios, de calidad o de libre acceso, y la extensión del servicio público a 

toda la población, sin discriminaciones. A más de ello, y de otro lado, las 

desregularizaciones y las privatizaciones, espontáneas en un comienzo y obligadas 

más tarde por mor de la Unión Europea, han ido cercenando monopolios de 

servicio, sin privar un ápice de las normas de control a los Estados. Por ello la 

recalificación de los servicios públicos es inevitable, y aún más la reconsideración 

radical de l idea, de la categoría jurídica, poniendo incluso entre interrogantes su 

utilidad genérica. 

El libro que prologo contiene todos esos ingredientes. Con la ventaja de que 

el análisis jurídico se verifica sin prejuicios, simplemente observando la realidad y 

avizorando el futuro, ya al alcance de la mano. Confío con sinceridad rabiosa que 

este camino que emprenden los autores (ARIÑO, DE LA CUETARA Y MARTINEZ 

LOPEZ-MUÑIZ) sea singularmente esclarecedor no sólo para el jurista en nuestra 

disciplina, sino para su puesta en práctica en la realidad. Estoy seguro de que no 

está destinado al mundo de los  conceptos, sino al de la acción. Y así lo espero, 

mientras me congratulo de que la amistad que les profeso, nacida hace bastante 

tiempo y en progresivo aumento por mi admiración hacia su trabajo y su vida, 

fructifique en libros de este porte. 

No quisiera concluir estas líneas de introducción sin destacar a qué 

conclusión he llegado personalmente tras mucho tiempo gastado en perseguir a 
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este fantasma. El servicio público, como todas las categorías del Derecho 

Administrativo –y quizás de todo ordenamiento jurídico- es el fruto de un juego de 

tensiones contradictorias: la necesidad de que ciertas prestaciones lleguen a todo 

el mundo de modo satisfactorio y al mínimo social, pero, al mismo tiempo, de que 

tal cosa suceda con total respeto a lo que se puede hacer desde la sociedad (es 

decir, respetando el principio de la libertad social del mercado y la regla 

comunitaria de la subsidiaridad). 

Esto puede verse, por ejemplo, en la polaridad derecho a la información y a 

la expresión y servicio público, de radiodifusión y televisión. Qué tensor vence en 

cada instante es cuestión que atañe a la política más que al Derecho. El principio de 

universalidad, en materia competencial de las Entidades Locales, se une a la 

libertad de expresión para suscitar toda una riquísima problemática, aún por 

solucionar de modo satisfactorio, en las televisiones locales por cable. Y aún más, la 

posible irrupción de la televisión a través de satélites y transpondedores puede 

transformar en papel mojado la publicatio del servicio. 

En este supuesto concreto, la concurrencia de títulos, no resuelta, provoca la 

actual incertidumbre en su solución puntual. 

La composición de tensiones, y la solución que la política le da en cada 

momento, constituyen en última instancia el Derecho administrativo. Y, adviértase, 

lo que nos pasó con el servicio público podría fácilmente extrapolarse a multitud 

de categorías (¿) de nuestro Derecho. 

José Luis VILLAR PALASI 

Madrid, 2 de diciembre de 1996 


