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FICHA INFORMATIVA 

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO O PROYECTO 

PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL    /201X, DE      DE      POR LA QUE SE DETERMINAN LOS 

SUPUESTOS Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA RESARCIR ECONÓMICAMENTE AL ESTADO, 

EN CASO DE RENUNCIA A LA CONDICIÓN DE MILITAR, PASE A DETERMINADAS SITUACIONES 

ADMINISTRATIVAS O CAUSAR BAJA EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN, PERFECCIONAMIENTO O 

ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL. 

 

ANTECEDENTES DE LA NORMA 

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 117, establece que los 

militares de carrera pueden renunciar a su condición si tienen cumplidos los tiempos de servicios, 

desde el ingreso en su escala o desde que hubiesen ultimado los cursos de perfeccionamiento que 

a estos efectos hayan sido fijados por el Ministro de Defensa. De no tener cumplidos los tiempos 

establecidos, para renunciar deberán resarcir económicamente al Estado, siendo competencia del 

Ministro de Defensa el fijar las cantidades. 

La citada ley 39/2007, de 19 de noviembre, en su artículo 71.1, establece que los alumnos de la 

enseñanza de formación podrán causar baja a petición propia en el centro docente militar 

correspondiente, siendo competencia del Ministro de Defensa la determinación de los supuestos 

en los que se deba resarcir económicamente al Estado y de establecer las cantidades, teniendo en 

cuenta el coste de la formación recibida, siempre que ésta sea superior a dos años. En su disposición 

adicional sexta, la ley expresa que a los alumnos del Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad 

de medicina, les será de aplicación el régimen establecido en esta ley y, especialmente, lo previsto 

en el artículo 71.1 referente al resarcimiento económico al Estado cuando se cause baja a petición 

propia desde el primer año de su formación en el caso de los alumnos que hayan ingresado sin 

titulación universitaria previa en el centro docente militar de formación. 

El Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición 

y perdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales, 

modificado por el Real Decreto 38/2019, de 1 de febrero, establece el deber de resarcir al Estado 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, como 



 

condición para el pase a determinadas situaciones administrativas sin haber cumplido los tiempos 

mínimos de servicios desde la adquisición de la condición de militar de carrera, y los tiempos de 

servicios efectivos exigidos desde la finalización de los cursos de la enseñanza militar de 

perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional. 

La Orden DEF/368/2017, de 4 de abril, por la que se aprueba el Régimen del Alumnado de la 

enseñanza de formación y se modifica la Orden DEF/1626/2015, de 29 de julio, por la que se 

aprueban las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de 

formación para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales de los cuerpos de las Fuerzas 

Armadas, establece que quienes sean nombrados alumnos tendrán condición de militar, sin quedar 

vinculados por una relación de servicios profesionales, excepto aquellos que ya la tengan adquirida 

previamente a su nombramiento. En su artículo 32, se indica que la petición de baja en el centro 

docente militar se iniciará mediante instancia dirigida al Subsecretario de Defensa o al Director de 

Enseñanza correspondiente, según el caso, y la concesión estará supeditada a la no existencia de 

expediente de resarcimiento al Estado. 

Por su parte, el Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las enseñanzas de 

perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, establece en sus artículos 14 y 22, 

que en las convocatorias de determinados cursos de la enseñanza de perfeccionamiento y de Altos 

Estudios de la Defensa Nacional, se contemplarán los costes individualizados del curso a efectos de 

resarcimiento y las causas que podrían motivarlo. 

La Orden DEF/1407/2018, de 14 de diciembre, por la que se establecen las categorías en las que 

quedan comprendidos los cursos de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, 

define las características y tiempos mínimos de servicios efectivos desde la finalización de los cursos 

militares en función de su categoría específica. 

Por último, la Orden 91/2001, de 3 de mayo, por la que se establecen los requisitos para la renuncia 

a la condición de militar por los militares de carrera y militares profesionales de tropa y marinería, 

que mantienen una relación de servicios de carácter permanente, establece para ambos colectivos 

el deber de acreditar haber cumplido el tiempo de servicio reglamentariamente determinado o 

resarcir al Estado en las cuantías correspondientes. 
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PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA 

Actualmente existe dispersión normativa que regula los distintos supuestos de resarcimiento al 

Estado como consecuencia de renuncia a la condición de militar de carrera, pase a ciertas 

situaciones administrativas y por la participación en los distintos procesos de enseñanza. En este 

sentido, se hace también necesaria una determinación más específica de esos supuestos. 

En cuanto al procedimiento de resarcimiento económico, está desarrollado mediante la Orden 

91/2001, de 3 de mayo, para los militares de carrera, pero no existe un desarrollo similar para el 

caso de los alumnos que causan baja en los centros docentes militares. El proyecto de orden 

ministerial, establece un procedimiento único para ambos casos, recogiendo las particularidades 

de cada uno de ellos. 

 

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 

Mediante la presente Orden Ministerial se pretende unificar y actualizar los supuestos de 

resarcimiento al Estado, diseñar un procedimiento garantista que fije la cantidad a resarcir de forma 

objetiva y proporcional en los casos de renuncia a la condición de militar, pase a ciertas situaciones 

administrativas y por la participación en los distintos procesos de enseñanza de formación, de 

perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional; logrando con ello conjugar la 

dispersión normativa existente. 

 

OBJETIVOS DE LA NORMA 

Determinar los supuestos de renuncia a la condición de militar, pase a determinadas situaciones 

administrativas, y baja en la enseñanza de formación, de perfeccionamiento o de Altos Estudios de 

la Defensa Nacional que obligan al personal militar de carrera y alumnos de los centros docentes 

militares a resarcir económicamente al Estado por la formación recibida; así como establecer el 

procedimiento para realizar el resarcimiento. 

 

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS 

No se han considerado alternativas. 




