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F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O 
 
PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso-administrativo la 
resolución de 30 de junio de 2004, del Ministro de Defensa, desestimatoria del recurso de 
reposición interpuesto contra anterior resolución del mismo órgano de 5 de marzo de igual año, por 
la que se acuerda dar la conformidad y resolver favorablemente el acuerdo del Capítulo de la 
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, adoptado en sesión de fecha 17 de 
febrero de 2004, de proponer al Ministro dar de baja en dicha Orden al recurrente, en base a no 
haber observado la intachable conducta y comportamiento que para el militar establecen las Reales 
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. 
 
CUARTO.- Tampoco es admisible sostener que, en el presente caso, la Asamblea de la Orden actúa 
como Tribunal de Honor prohibido por el artículo 26 de la Constitución Española. A diferencia de 
tales Tribunales proscritos, la Asamblea de la Orden no actúa en base a convicciones personales o 
subjetivas partiendo de un concepto indefinido del honor profesional del estamento militar, al modo 
en que se definen tales actuaciones en la STC 93/92, de 11 de Junio. Por el contrario, la Asamblea 
adopta su decisión de manera motivada y fundándose en criterios legales plasmados en la 
normativa que regula la recompensa que se disfruta y para ello se instruye un expediente y fruto 
del mismo se trata de definir el concepto jurídico indeterminado de “conducta intachable”. 
 
De forma que la baja en la Orden no es el resultado de un Tribunal de Honor ni tampoco una 
sanción que retribuye una conducta, sino que es la pérdida de un premio reconocido con 
anterioridad a consecuencia de no mantener el premiado las condiciones exigidas para 
merecerlo. 
 
Ello comporta también que no sean inaplicables al presente caso los principios de reinserción y 
reeducación de la pena a que se refiere el artículo 25.2 de la Constitución Española, pues con 
independencia de que las sanciones tienen otras finalidades, además de las aludidas, en el 
procedimiento establecido para determinar si procede o no que un premiado permanezca en la 
Orden no se valora su conducta en relación con la sanción impuesta y su posible reeducación, 
sino con el derecho de aquél a mantener el premio o la recompensa concedidos, de forma que un 
acuerdo de no permanencia en la Orden o que no acceda al ingreso o al ascenso dentro de la 
misma no es un efecto de la pena impuesta extinguida y cancelada. Ya se ha visto que el Tribunal 
Supremo ha reconocido que la valoración del concepto jurídico indeterminado del que tratamos ha 
de tenerse en cuenta todo el tiempo permanecido en dicha Orden, y por ello incluso aunque las 
notas desfavorables derivadas de las sanciones impuestas hayan sido canceladas. 
 
Sin embargo, en nuestro caso, ... de lo que se trata es de saber si ostenta el derecho a permanecer en 
la Orden honorífica en la que en su momento ingresó, cuestión eminentemente diferente, de forma 
que, como venimos reiterando, para decidir si es merecedor de la permanencia en la misma y de 
continuar disfrutando de la recompensa que en su momento se le concedió, no resulta contrario 
a la Constitución Española que se tengan en cuenta todos sus servicios y comportamientos, 
favorables y desfavorables, a efectos de resolver si continúa mereciendo el calificativo de 
“intachable conducta” que en su día obtuvo para el ingreso. 
 
 
 



SEXTO.- Hay que rechazar también que la Asamblea no pueda resolver de manera disconforme a 
lo propuesto por el instructor del expediente. Esta tesis no se ajusta al citado Reglamento, pues una 
cosa es la tramitación del correspondiente expediente a que se refiere el artículo 23, y otra es la 
competencia de la Asamblea para proponer la baja o la permanencia en la Orden del interesado, que 
aunque tenga que hacerlo “a la vista del resultado del expediente instruido” (artículo 23.3), ello no 
implica que no  pueda discrepar de la propuesta del instructor, pudiendo, además, hacerlo sin que se 
exija un nuevo período de audiencia del interesado sobre esta posibilidad. 
 
En nuestro criterio, el traslado del acuerdo de la Asamblea que discrepa de la propuesta del 
instructor del expediente al interesado, cuando el instructor propone la permanencia en la 
Orden, supondría una tramitación más exquisita y respetuosa con el principio de audiencia del 
interesado, y permitiría también que se tengan en cuenta tales alegaciones por el Ministro de 
Defensa al resolver el expediente. 
 
SEPTIMO.- Procede así la desestimación del recurso por la conformidad a derecho de la 
resolución recurrida... 
 

 


