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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 10 de mayo de 2010, del Ministro de Defensa, por la que se acuerda dar de baja en 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al recurrente, de conformidad a la propuesta de la 
Asamblea de dicha Orden adoptada en sesión de 20 de abril de 2010… El acto impugnado se 
funda en el indicado acuerdo de la Asamblea, en el que se indica que con anterioridad a la 
concesión de la Cruz, sin que la Asamblea tuviere conocimiento de ello en la concesión del 
ingreso, había sido condenado a UN AÑO DE PRISIÓN MENOR…, como autor de un Delito de 
ESTAFA… 
Es por ello que, a criterio de la Asamblea de la Orden, la conducta del recurrente no integra la 
exigencia de “intachable conducta” que se exige para ingresar y permanecer en la Orden citada “al 
haber sido condenado a una pena de UN AÑO DE PRISIÓN MENOR como autor responsable de 
un Delito de estafa, amén de los cuatro arrestos disciplinados anotados en su documentación 
personal, y que si bien fueron tenidos en consideración en el momento de su ingreso en la Orden, 
su acumulación a la infracción delictiva, invitan a esta Asamblea a considerar que, objetivamente, 
tales antecedentes son suficientes para enervar el concepto de intachable conducta que, como se 
establece en el referido Reglamento de la Orden, es la base para ingresar, ascender o permanecer 
en la misma, cuya finalidad es premiar a quienes, a lo largo de su carrera militar, han observado 
un comportamiento plenamente acorde con las exigencias de carácter personal, profesional y 
moral que postulan para el militar las Reales Ordenanzas, clásicamente definidas por ello, como la 
“regla moral" de la institución castrense". 
 
TERCERO.- Conforme se establece en el art. 1 del Reglamento de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, son la constancia en el servicio y la intachable conducta, a tenor de lo que 
establecen las Reales Ordenanzas· de las Fuerzas Armadas, los elementos que permiten distinguir 
y recompensar a los funcionarios militares a efectos de su ingreso y ascenso en las categorías de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, facultad y normativa que se insertan dentro del 
llamado derecho premial. 
En desarrollo de tales principios, el art. 11.l.c) exige, para ingresar y ascender en la Orden, entre 
otros extremos, el requisito de haber observado una conducta intachable a tenor de lo que 
establecen las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas", precisando en el apartado tercero que 
la cancelación de las notas desfavorables estampadas en la hoja de servicio no asegura el derecho 
de los interesados al ingreso o ascenso en la Orden, ya que, aún anulada su inscripción, la 
Asamblea puede apreciar, a la vista de los antecedentes que sirvieron de base a las anotaciones, 
que, por la naturaleza de los hechos que las originaron, por su reiteración o por otras 
circunstancias, no se corresponden con una conducta intachable". 
En la valoración de dicho concepto jurídico indeterminado, se debe tener en cuenta todo el tiempo 
requerido para ingresar en la Orden, según la STS de 12.6.01, dictada en interés de Ley, y que 
ahora, con el vigente Reglamento, ha de hacerse extensivo a todo el tiempo en que se ha 
permanecido en dicha orden a efectos de resolver en su caso la inhabilitación, pudiendo ser tenido 
en cuenta un solo hecho a efectos de valorar dicho concepto jurídico indeterminado. 



CUARTO.- En el precedente fundamento se ha recogido un resumen de la doctrina 
jurisprudencial sobre la materia, de la que ahora ha de destacarse que el acto impugnado se inserta 
en ese ámbito del derecho premial u honorario" con el que la Administración recompensa a sus 
servidores. 
La extinción de los efectos de la pena o sanción impuesta, que conlleva con respecto al historial 
militar y a la hoja de servicios del interesado la cancelación de los antecedentes, no comporta 
que tenga que dejar de valorarse aquella conducta a los efectos recompensatorios que aquí se 
tratan, y este efecto no infringe el artículo 98 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del 
Personal de las Fuerzas Armadas, precepto que no impide en el ámbito del derecho premial en el 
que se inserta la resolución impugnada que no puedan valorarse las conductas de 
comportamiento en el ámbito civil o militar del que pretende el honor de permanecer en dicha 
Orden aunque hayan sido cancelados los antecedentes incluso los penales. 
Además de ello resulta que el acto ministerial recurrido resulta motivado por remisión al acuerdo 
de la Asamblea, como ya se desprende de lo que se ha expuesto en el fundamento de derecho 
primero de esta sentencia. Es cierto que el informe del instructor era favorable a la permanencia 
en la Orden del recurrente, y se fundaba en que tanto la condena por el Delito de estafa como las 
sanciones disciplinarias impuestas habían sido cancelados. 
Sin embargo este informe es contrario a la interpretación jurisprudencial que se viene dando de la 
institución que nos ocupa. A este respecto, como se ha dicho, la eventual constancia en la hoja de 
servicios del interesado de las faltas canceladas no afecta a la legalidad del acto recurrido, pues ya 
se ha indicado en distinto ámbito de aplicación del Art. 98 de la Ley 17/99 que en nuestro caso no 
comporta en modo alguno la nulidad de la resolución dictada, pues se revisa una decisión que 
constituye un estímulo para quienes cumplen el deber que resulta de las Reales Ordenanzas, 
ámbito este de las recompensas en las que existe una normativa específica. En este sentido, se ha 
dicho que el artículo 22.1.c) del Real Decreto 1189/2000, de 23 de Junio no se aprecia que infrinja 
el citado artículo 25.2 de la Constitución Española por valorar, junto a las calificaciones 
personales periódicas, conductas que fueron objeto de sanción aunque las notas desfavorables a 
que dieron lugar hayan sido canceladas o invalidadas. Normativa esta a la que se remite el Real 
Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el reglamento general de recompensas 
militares. 
Pero además resulta que la Asamblea no está vinculada a resolver por el contenido del informe 
propuesta del instructor del expediente, del cual discrepa y lo hace motivadamente teniendo en 
cuenta que no pudo en su momento valorar el antecedente penal por el delito de estafa cometido, 
que como hecho nuevo llega con posterioridad del ingreso en la Orden del recurrente a 
conocimiento del Ministerio de Defensa. Y entonces se toma en consideración el que el recurrente 
haya sido condenado a esa pena de prisión menor como autor responsable de un delito de estafa 
para considerar que no puede ser calificada su conducta de intachable al objeto de permanecer en 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, lo que conduce a proponer a la Ministra de Defensa 
la baja del demandante en aquélla. No resulta contrario a derecho ni constituye una revisión de 
su anterior decisión de ingreso en la orden el que se valoren datos de nuevo conocimiento para 
resolver sobre la permanencia, a la luz de esa nueva constancia de una condena penal anterior 
al ingreso pero que no fue conocida por la Asamblea ni puesta de manifiesto por el recurrente, 
aunque los antecedentes de tal condena hayan sido cancelados. 
 


