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El objetivo y la finalidad de éste libro, es el análisis y la defensa a ultranza del 
deber de imparcialidad de los funcionarios públicos, como anverso de una mo-
neda en la que el reverso está representado el derecho de los ciudadanos a 
una Administración neutral, en una especie de conmixtión o compenetración de 
ambos conceptos, de manera que no es posible su separación, en cuanto que los 
dos son cosas principales.

En él se examina el decurso histórico y los instrumentos jurídicos puestos a su 
servicio, sus derivas y su inoperancia práctica debida fundamentalmente al com-
portamiento desviado de los poderes públicos –políticos– que no reconocen su 
propio Derecho y que, ignorantes de la historia, ejercitando el poder en su propio 
beneficio, han regresado a la noche de los tiempos, resucitando una desaforada 
práctica de consolidación de una Función Pública clientelar, prebendalista y 
patrimonializada, absolutamente incompatible con la imparcialidad, que en de-
finitiva, constituye un caldo de cultivo propicio para el crecimiento y desarrollo 
de corrupciones y corruptelas en beneficio de intereses particulares, que hoy 
constituye la segunda preocupación de los españoles.

Finalmente, tras unas reflexiones ciertamente críticas, se proponen algunas 
medidas jurídicas –que no son invenciones– para preservar más efectivamente 
la neutralidad y la independencia del funcionario, en aquellos aspectos o es-
cenarios en los que a mi juicio aparece o puede aparecer más controvertida y 
comprometida la imparcialidad, y por consecuencia donde más riesgo corren los 
derechos de los ciudadanos.

Siendo como es el Derecho un fenómeno social, entiendo que puede ser de 
alguna utilidad ofrecer a la ciudadanía datos, comportamientos y razonamien-
tos jurídicos sobre su aplicación, que sirvan para conocer mejor el problema; 
para descubrir o redescubrir sus causas, y en definitiva, brindar soluciones que 
contribuyan a la erradicación o cuando menos a la obstaculización mediante el 
control interno de las propias Administraciones a través de una Función Pública 
profesionalizada, imparcial e independiente. 

En suma, algo tan simple y tan complejo como es la eficacia social del Derecho, 
más allá de su validez formal, que en éste ámbito se incumple sistemáticamente 
por quienes primeramente están llamados a cumplirlo –los políticos– en quienes 
el concepto jurídico de imparcialidad no ha calado como norma de cultura.
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PLANtEAMIENtO DE LA CUEstIÓN

La corrupción política, como segunda preocupación de los españoles, 
es una realidad social que en si misma considerada, constituye razón más que 
suficiente para explorar el fructífero campo de la función pública –dominada 
por la política– en el que principalmente crecen y se desarrollan todo tipo de 
corrupciones y corruptelas en beneficio de intereses particulares. 

siendo como es el derecho un fenómeno social, entiendo que puede 
ser interesante ofrecer a la ciudadanía datos, comportamientos y razona-
mientos sobre su aplicación, que sirvan para conocer mejor el problema; 
para descubrir o redescubrir sus causas y para ofrecer soluciones que con-
tribuyan a la erradicación o cuando menos a la obstaculización mediante 
el control jurídico interno de las propias Administraciones a través de una 
función pública profesionalizada, imparcial e independiente. En suma, 
algo tan simple y tan complejo como es la realización del derecho.

El libro tiene como objeto el análisis de la imparcialidad en el ejer-
cicio de la función pública y en él se examina el decurso histórico y los 
instrumentos jurídicos puestos teóricamente a su servicio, sus derivas y su 
inoperancia práctica debidamente fundamentalmente al comportamiento 
desviado de los poderes públicos –principalmente en la Administración 
Local– como aplicadores necesarios de las normas, consecuencia de un par-
ticularismo exacerbado y excluyente de los funcionarios de carrera, de los 
que por «desconfianza» se prescinde, sustituyéndoles por los de «confian-
za» en los puestos de mayor relevancia, en abierto desprecio de los sistemas 
y valores de mérito y capacidad, que han sido subvertidos, anteponiendo la 
adhesión a la excelencia.

En definitiva, se ha dado lugar a una Administración desprofesiona-
lizada, clientelar, mediocre, prebendalista y patrimonializada por el poder 
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político, que hoy, constituye un fenómeno generalizado de reparto de cargos 
hasta alcanzar cotas de auténtico escándalo, con el consiguiente desprestigio 
de la Administración y el paralelo repudio de la sociedad, pulverizando con 
ello cualquier posibilidad de neutralidad. con ello se ha pulverizado de igual 
modo la esencia de la imparcialidad como garantía no sólo del sometimien-
to de la Administración a la constitución, sino también los derechos de los 
ciudadanos y la confianza que éstos han de tener en una actuación adminis-
trativa neutral en el tratamiento y resolución de sus asuntos.

se refleja la quiebra generalizada de la confianza de los ciudadanos 
en una Administración proyectada como imparcial, que en realidad está 
controlada y sometida a través del sistema clientelar, que se extiende desde 
las más altas instancias del Estado, como por ejemplo el Tribunal constitu-
cional del que se conocen de antemano sus sentencias de contenido políti-
co en función de quien sea el grupo que los ha designado, hasta el último 
pueblo de España en el que al socaire del principio de autoorganización, 
se cometen todo tipo de desmanes maquillados por la intervención de una 
Administración que es todo menos independiente.

se concluye que el nepotismo, el patronazgo y el clientelismo (rena-
cido con fuerza) con el simultáneo apartamiento de los funcionarios de 
carrera en los puestos más relevantes de la Administración es un caldo de 
cultivo idóneo para que crezca y se desarrolle la corrupción y ese grave des-
ajuste jurídico que se denuncia, requiere una reacción enérgica y urgentes 
soluciones que me permito apuntar, para que el diseño que se contiene en 
la constitución respecto de la función pública, no sea como es, un simple 
derecho normativo muerto y enterrado en la norma Magna sin ninguna 
eficacia social.

Las reflexiones no son ni pretenden crear doctrina, ni tan siquiera 
perfilar una teoría jurídica en relación con el tema de la imparcialidad, 
sobre la que se ha escrito con profusión por Autores a los que no tengo la 
osadía de aproximarme. son el resultado de la experiencia jurídica y vital 
de un Abogado que, como tantos –ama y respeta su profesión–, y que tiene 
sed de Justicia. un Abogado que ha desarrollado su actividad jurídica como 
Letrado consistorial –defendiendo las posiciones de la Administración– y 
más tarde como Abogado frente a la Administración.

un Abogado que de la realidad jurídica vivida, ha constatado como 
la imparcialidad ha sido y es en la práctica considerada por la clase po-
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lítica como un «desvalor» para el resultado, por lo que el bien jurídico 
teóricamente protegido –la imparcialidad–, ha sido relegado o arrinconado 
por contrario a las redes clientelares imperantes, que como es obvio, son 
incompatibles con la neutralidad.

se conecta con el clamor social y con la consiguiente necesidad jurí-
dica de postular que el derecho se aplique y cumpla su finalidad. pese a la 
dureza con la que en muchas ocasiones se trata la cuestión, no se mantie-
ne que los Empleados Eventuales que pueblan las Administraciones sean 
corruptos. Lo que se mantiene es que esas «redes clientelares y prebenda-
listas» son susceptibles de crear y crean un clima propicio para el floreci-
miento de la corrupción por su fidelización política. 

En definitiva la idea –tan aparentemente sencilla– y la solución, es 
articular una Administración servida por funcionarios seleccionados bajo 
los principios del mérito y capacidad, cualificados, evaluados permanente-
mente en su desempeño, imparciales, neutrales y motivados por su exce-
lencia, con sometimiento pleno a la Ley y al derecho.

Es urgente el regreso al Estado de derecho. y en ese Estado, la exis-
tencia de una función pública imparcial es un baluarte esencial e indis-
pensable para garantizar los derechos de la ciudadanía. nada más y nada 
menos.



PRÓLOgO

1. La imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas cons-
tituye un principio esencial en el funcionamiento y actuación de las Ad-
ministraciones públicas, y de quienes se integran en ellas materializando 
su actividad, como resalta el articulo 103.3 de la constitución. no resulta 
discutible esta formulación en nuestro ordenamiento constitucional, y en 
un concreto modelo profesionalizado de empleo público; pero para ello es 
imprescindible situarla en las coordenadas concretas del modelo de Estado, 
de Administración y de función pública. porque no en todos los modelos 
ni por supuesto en todos los tiempos se ha considerado conveniente o ade-
cuado instrumentar el empleo público en torno a esta regla, por razones de 
alcance general que dependen del modelo que se considere. En mi criterio, 
la imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas, que entronca di-
rectamente con la caracterización constitucional de las Administraciones 
públicas (sirven con objetividad los intereses generales con sometimiento 
pleno a la Ley y al derecho) explica y fundamenta las reglas de la ina-
movilidad abstracta que caracteriza la relación funcionarial, de forma que, 
salvo los supuestos de decisión voluntaria (el fallecimiento obviamente lo 
determina), la pérdida de la condición de funcionario, e incluso la suspen-
sión de funciones, sólo se produce mediante la imposición de una sanción 
disciplinaria, con las garantías que adornan dicha potestad. o visto desde 
una perspectiva complementaria: la protección del ejercicio de las funcio-
nes públicas conforme al principio de imparcialidad impide la afectación, 
alteración, marginación o supresión de aquél como consecuencia de deci-
siones jerárquicas o procedentes del poder político adoptadas por razones 
de oportunidad o diferencia de criterio con las actuaciones del funcionario 
público (en nuestro entorno constitucional, la jurisprudencia ha explicado, 
con muchos matices y detalles, que en tales se casos se afecta o vulnera el 
derecho fundamental del artículo 23.2 cE, que comprende también un 



El dEbEr dE imparcialidad En El EjErcicio dE la Función pública
Miguel  Yaben Peral18

derecho al ejercicio de las funciones públicas), sin que correlativamente 
pueda considerarse como un privilegio individual conformado en beneficio 
del propio funcionario1. 

pero la imparcialidad también determina obligaciones, cargas o de-
beres sobre el funcionario público, cuyo incumplimiento determina (debe-
ría determinar) consecuencias jurídicas; la enumeración que efectúan los 
artículos 52 a 54 del vigente Estatuto básico del Empleado público sobre 
los deberes, y los principios éticos y de conducta que conforman el códi-
go de conducta, resulta sumamente ilustrativa al respecto; son, en efecto, 
muchos y diversos los efectos y consecuencias que de aquél derivan, y que 
se proyectan sobre la condición del empleado público en cuanto tal, resul-
tante de la regulación vigente, conforme a la tradicional caracterización del 

1 En nuestra tradición histórica no ha sido ésta la regla general. Es imprescindible remitir al 
lector interesado al espléndido análisis de A. nieto sobre «los empleados públicos» conteni-
do en su «Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa de la Regencia de 
María Cristina de Borbón» (Madrid, Ariel 1996, pp. 355 a 419). En una formulación marca-
damente omnicomprensiva de todas las clases de personal al servicio de la Administración, 
que a su vez refleja con claridad la intención de subrayar la inamovilidad de algunos funcio-
narios, M. colmeiro (en su «Derecho Administrativo Español», cuarta edición, tomo primero, 
1876, p. 82) señalaba que «pretenden algunos sustituir la débil garantía de la estabilidad con 
otra de mayor eficacia, a saber, la inamovilidad de todos los funcionarios públicos. Los hay 
en efecto que pueden y deben ser inamovibles, como aquéllos que ingresan por oposición o 
pertenecen a cuerpos facultativos; más los empleados propiamente dichos que, por cuanto 
participan del poder ejecutivo, escoge el gobierno con entera libertad, ejercen un mandato 
revocable. La inamovilidad de esta clase de empleados no se compadece con la responsabi-
lidad de los ministros, si ha de extenderse, como es justo, a toda su gestión administrativa». 
En términos rotundos indicaba v. santamaría de paredes («Curso de Derecho Administrativo», 
tercera edición, 1894, p. 128) que «la inamovilidad administrativa, que en otros paises fi-
gura entre los derechos de los empleados, no existe en el nuestro», señalado que se trataba 
de una potestad discrecional de la Administración la de remover a los empleados públicos, 
salvo en los casos en que una ley estableciese otra cosa de forma expresa.  un ejemplo de 
la regulación al respecto puede encontrarse en el Real decreto de 4 de marzo de 1866, 
«aprobando el reglamento orgánico de las carreras civiles de la Administración pública», que 
sistematizaba las posibilidades de afectar a la relación del empleado en atención al sistema de 
acceso o designación y al tiempo transcurrido; de forma que se establecía como regla que «el 
gobierno podrá separar libremente a los empleados que, sin haber obtenido sus cargos por 
oposición, no hayan cumplido seis años efectivos de servicio en alguna de las carreras del 
Estado o de la Administración provincial o municipal» (artículo 50); en el caso de emplea-
dos que contasen con seis a quince años de servicio, el artículo 51 posibilitaba su separación 
«en virtud de expediente en el que conste, por informe de dos de sus Jefes, a lo menos, que 
no reúnen las condiciones de moralidad, aptitud, lealtad y aplicación necesarias para el buen 
desempeño de sus cargos…»; y añadía, finalmente, que los empleados que hayan cumplido 
quince años de servicio efectivo sólo podrán ser separados por causa grave (artículo 52).
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régimen de la función púbica como relación estatutaria, como obligación 
de alcance general diferente del compromiso particular de cada empleado 
(aunque existen ya supuestos en la normativa vigente que condicionan la 
incorporación a órganos administrativos al compromiso personal de ac-
tuar con imparcialidad, su observancia no puede depender de aceptaciones 
puntuales o concretas). 

de entre todas ellas suele destacarse el régimen de la abstención y 
recusación, que ya incorporó la Ley de procedimiento Administrativo de 
1958 y que en lo sustancial recoge la vigente Ley 30/1992, estableciendo 
las causas (cuya interpretación y aplicación se efectúa por nuestra juris-
prudencia con una extensa gama de matices y precisiones) y contemplan-
do las consecuencias aplicables, en el caso de que se incumpla el deber 
de abstención, desde dos perspectivas: una, la que se refiere a la validez 
o invalidez de la decisión adoptada (en los términos del artículo 28.3 de 
la Ley 30/1992, su actuación «no implicará, necesariamente, la invalidez 
de los actos en que hayan intervenido»), remitiendo la determinación de 
las consecuencias aplicables, por un lado, a si la potestad que se ejerce es 
reglada o discrecional, y por otro lado a la significación real o material de 
la misma si se produce en un órgano colegiado; otra, la que afecta a las 
consecuencias disciplinarias (en los términos del artículo 28.5, «la no abs-
tención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad»), que en 
buena medida ha quedado desactivada en la actualidad: aunque el EbEp 
refleja como uno de los principios éticos (que conforma el código de con-
ducta, y que «informarán la interpretación y aplicación y aplicación del 
régimen disciplinario de los empleados públicos»: art. 52) el de abstenerse 
«en aquéllos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de 
toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear 
conflictos de intereses con su puesto público» (en una formulación no 
precisamente coincidente con la empleada en la Ley 30/1992), la regula-
ción del régimen disciplinario que en ella se incorpora no contempla este 
supuesto como infracción muy grave, que es el ámbito de la tipificación 
que efectúa; y como la regulación de las demás infracciones se remite por 
un lado a la norma estatal correspondiente y por otro a las aprobadas por 
las comunidades Autónomas (aquélla no se ha promulgado, mantenien-
do su vigencia el Reglamento de 1986 –aunque una sentencia del TsJ 
de la comunidad valenciana haya declarado que ha perdido su vigencia, 
en una interpretación que por diferentes razones, que no es el del caso 
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detallar en este momento y que he tratado de justificar en otro lugar, no 
pueda compartir–; éstas, en muchos casos, no incluyen en su tipificación 
de infracciones la que nos ocupa) la consecuencia real es que, con carácter 
general, la previsión abstracta de la Ley 30/1992 no se ha incorporado en 
la legislación general de empleo publico, y el incumplimiento del deber de 
abstención no resulta siempre y en todo caso un comportamiento típico. 
sin perjuicio de la necesidad de completar y perfeccionar, de forma efecti-
va, la regulación sobre el asunto, que podrá contar con más o menos dosis 
de régimen disciplinario pero que en cualquier caso debe contribuir de 
forma real a la efectividad de la imparcialidad, considero de gran interés y 
relevancia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos humanos 
producida desde la perspectiva del derecho a un Tribunal imparcial (artí-
culo 6.1 del convenio). La sentencia TEdh de 24 de septiembre de 2003 
(pescador valero vs. España) resolvió la queja formulada por el recurrente, 
referida precisamente a que en el Tribunal español que resolvió inicial-
mente su recurso contencioso administrativo intervino un Magistrado que 
era, a la vez, profesor Asociado en la universidad inicialmente demanda-
da. El recurrente, gerente en el campus de Albacete de la universidad de 
castilla-La Mancha, impugnó la decisión de cesarle; en el curso del pro-
cedimiento, recusó a uno de los Magistrados (el presidente) de la sección, 
por la circunstancia de ser profesor asociado en la facultad de derecho, 
y percibir emolumentos de la universidad entonces demandada. La recu-
sación no prosperó en ninguna de las instancias internas, y fue planteada 
ante el TEdh. En esta sentencia, el TEdh estimó el recurso, declarando la 
violación del artículo 6.1 del convenio. para ello, recordó su jurispruden-
cia sobre el principio de imparcialidad, que debe apreciarse atendiendo 
a la vez a un aspecto objetivo (que persigue asegurar que el Juez ofre-
ce las garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima) y a otro 
subjetivo (que trata de determinar la convicción personal del Juez en el 
asunto). En el caso, el Tribunal declara que no existe ninguna afectación al 
aspecto subjetivo (no consta el menor indicio de interés o prejuicio sobre 
el asunto por parte del Magistrado). pero precisa indagar sobre el aspecto 
objetivo. con base en su jurisprudencia anterior, el Tribunal recuerda que 
la valoración del aspecto objetivo consiste en analizar si, independiente-
mente de la conducta personal del juez, la existencia de hechos verifica-
bles permiten sospechar sobre la imparcialidad de aquél (lo importante 
no es la valoración particular del reclamante: el elemento determinante 
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consiste en saber si se puede considerar que las dudas del interesado son 
objetivamente justificables), subrayando que en esta materia, también las 
apariencias pueden tener importancia. El análisis de este aspecto es rele-
vante, añade el Tribunal, porque en él se encuentra en juego la confian-
za que los Tribunales, en una sociedad democrática, deben inspirar a los 
justiciables. desde esta perspectiva, el Tribunal declaró que el temor del 
recurrente en cuanto a la imparcialidad del Magistrado, habida cuenta de 
las relaciones profesionales existentes entre éste y la universidad entonces 
demandada, era fundado, en la medida en que tales relaciones permitían 
poner en duda su imparcialidad objetiva. señaló, en este sentido, que en 
su condición de profesor asociado, el Magistrado mantenía relaciones pro-
fesionales regulares y estrechas con la universidad, después de varios años 
como profesor Asociado. Añadió que, por su actividad docente, percibió 
de la universidad unos emolumentos periódicos que no pueden califi-
carse como despreciables (7.200 euros anuales, según señaló el gobierno 
español en el proceso). Estas dos circunstancias justifican objetivamente, 
según el TEdh, los temores del recurrente respecto a que, en el caso, el 
Magistrado no podría abordar el asunto con la imparcialidad exigible.

2. si los principios sobre los que se funda la imparcialidad resultan 
claros, y la descripción o enumeración formal de las consecuencias que a 
aquélla deben anudarse puede ser aprehendida y comprendida general-
mente, su aplicación correcta, real y efectiva en la realidad de las cosas sigue 
constituyendo un reto y una aspiración. porque junto a una posiblemente 
relevante mayoría de empleados públicos que no sólo cumplen, respetan 
y aplican con rigor y precisión las exigencias de aquél principio, sino que 
además presumen y se sienten orgullos de ejercer una función pública pro-
fesionalizada, de alta calidad y comprometida con los principios., también 
éticos, que deben caracterizarla, menudean en un ya muy extenso colectivo 
fenómenos que se separan de o incumplen aquéllas reglas,  engrosando un 
entorno que bien puede clasificarse como de corrupción, en algunos casos 
de menor intensidad; los medios de comunicación relatan cómo el respon-
sable de adoptar una decisión administrativa incurso en evidente causa de 
abstención interviene en el asunto argumentando que se limita a asumir la 
propuesta efectuada por otro órgano, coincidiendo con algún otro caso en 
el que quien interviene en un asunto incurriendo en objetiva causa de abs-
tención argumenta que sólo propone y que la decisión final la adopta otro 
órgano, por aludir solamente a algunos ejemplos puntuales. 
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3. En este entorno de reivindicación de la efectividad de las exigen-
cias que derivan del principio de imparcialidad se sitúa el libro que tanto 
me complace presentar. 

su autor, Miguel yaben, es, y ha sido, un profesional del derecho al 
servicio de la Administración local que, con el paso del tiempo, decidió 
dedicar una parte importante de su tiempo y esfuerzo al ejercicio de la 
Abogacía; pero en lo que alcanzo, sobre todo, es un jurista vocacional. for-
mó parte de una magnífica promoción (1989-1994) de estudiantes de –la 
entonces Licenciatura de– derecho en la universidad de Alcalá (he tenido 
la inmensa fortuna de asistir y participar en mi actividad docente en varias 
promociones alcalainas realmente destacables; también he contado con al-
gunas promociones espectaculares en mi actual universidad de valencia): 
un grupo de estudiantes universitarios altamente exigentes con el profeso-
rado, al que ponían permanentemente a prueba, interviniendo, preguntan-
do, cuestionando y reflexionando, en una sistemática demostración no sólo 
de su destacable interés por su formación universitaria, crítica y reflexiva, 
sino además por una sana exigencia de calidad en la actividad docente (para 
mi gusto, en un comportamiento mucho más relevante y significativo, por 
su sinceridad, habitualidad y carácter cotidiano, que la tenue evaluación en 
formularios impresos en la que, mediante el sencillo expediente de marcar 
una casilla con una x,  se condensa habitualmente la evaluación de la cali-
dad docente del profesorado en la actualidad). Miguel yaben, ya entonces 
experto funcionario de la Administración Local, capitaneaba uno de los 
frentes más exigentes y críticos con la docencia en derecho Administrativo 
en su promoción. creo que no salí mal parado en sus evaluaciones, no sólo 
porque me hicieron participe –para mi mayor satisfacción personal– de las 
entrañables reuniones periódicas que, en lo que me consta, comenzaron a 
realizar al terminar su Licenciatura (de entre todos ellos se me permitirá un 
recuerdo emocionado a Julián orozco, brillante animador intelectual que 
falleció tempranamente), y que se han prolongado de forma estable desde 
entonces, sino además porque muchos de ellos mantuvieron individual-
mente la relación con su universidad y con algunos de sus profesores, a 
quienes consultaban cuando encontraban alguna dificultad, o simplemente 
consideraban oportuno contar con el consejo de un cofrade más veterano 
en su actuación profesional. Tengo para mí que éste es uno de los fenóme-
nos más sinceros de reconocimiento de la actividad docente de un profesor 
universitario: que quienes fueron alumnos, fuera de los controles formali-
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zados de la evaluación en impresos que caracteriza nuestro panorama uni-
versitario, consideran que la actividad docente de sus antiguos profesores 
puede mantenerse más allá de su paso por las aulas, buscando su consejo o 
sus indicaciones en atención a la confianza intelectual que pudieran haber 
generado. si bien se mira, una consecuencia semejante a la que las tradicio-
nales normas deontológicas del ejercicio de la Abogacía, conforme a la cual 
los más veteranos deben aconsejar o responder a las consultas razonables 
que les dirijan los compañeros menos experimentados. 

La marcada vocación de Miguel yaben por el derecho público le ha 
permitido, no sin grandes esfuerzos y sacrificios personales y familiares, 
culminar la redacción del libro que ahora presenta y somete al muy exi-
gente tribunal de la opinión pública, no sólo –aunque preferentemente– de 
los juristas y profesionales del derecho. Me consta que ha dedicado mucho 
tiempo, esfuerzo y reflexión a redactar el texto que ahora ve la luz pública.

El objeto de análisis que ha identificado Miguel yaben para proyec-
tar su investigación es el régimen de la imparcialidad de los empleados 
públicos, que es central para el funcionamiento de las Administraciones 
públicas. su autor ha concebido su trabajo desde una perspectiva singular 
en el panorama del análisis de la imparcialidad, construyéndolo en torno 
a un leit motiv sumamente concreto: el de explicar o determinar si la im-
parcialidad se respeta o cumple cuando quien actúa o interviene no es un 
funcionario de carrera, sino quien se integra en la relación de empleo pú-
blico ocupando un puesto «de confianza», en particular cuando la forma 
de designación mediatiza o caracteriza el ejercicio de las funciones propias 
del puesto de trabajo. La necesidad de deslindar adecuadamente los pues-
tos de trabajo que pueden o deben ser cubiertos mediante los sistemas 
de provisión propios de la regulación del empleo público y aquéllos «de 
confianza», atendiendo fundamentalmente a la naturaleza de las funcio-
nes que tienen atribuidas, constituye un extremo de particular relevancia 
en términos objetivos (sigue siendo de gran utilidad el trabajo de L. Mo-
rell, «El sistema de confianza política en la Administración Pública», Madrid 
1994); desde la perspectiva de la imparcialidad, pudiera considerarse que 
no existe relación directa, inmediata y absoluta con la forma de provisión, 
o no necesariamente, a pesar de las apariencias, ya que el análisis requiere 
una valoración concreta. pero en cualquier caso el planteamiento del que 
parte el libro de Miguel yabén le permite analizar con detalle y rigor, no 
desprovisto de carácter y temperamento, distintas manifestaciones de la 
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regulación y de la realidad, desde la perspectiva que le preocupa, con buen 
criterio, del mantenimiento y exigencia de la imparcialidad. podrá o no 
convenirse con la totalidad de sus consideraciones, reflexiones y análisis, o 
incluso con su formulación; pero desde luego estamos en presencia de un 
trabajo muy meritorio que suscita, con buen fondo jurídico, la reflexión y 
el análisis de la regulación desde la perspectiva de la realidad vivida y de la 
argumentación y el razonamiento que emplea su autor.

Me complace muy de veras, sin reserva alguna, escribir esta presenta-
ción del trabajo que tan meritoriamente ha realizado Miguel yaben.

Juan Francisco Mestre Delgado
Catedrático de Derecho Administrativo




