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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
l.  Impugna la parte recurrente la resolución de la Ministra de Defensa de 10 de mayo de 2010 por la 

que se acordaba dar de baja al comandante recurrente en la Real y militar Orden de San Hermenegildo y 

también suscita la misma anulación de la resolución/acuerdo de la Asamblea permanente de la Real y 

militar Orden de San Hermenegildo de fecha 28 de abril de 2010, según acuerdo adoptado el día 20 

anterior del mismo mes y año por el que se acordaba proponer a la Ministra de Defensa su baja en la 

Orden, y pide también expresa condena en costas de la Administración. El demandante suscita en 

síntesis que habiendo sido dado de alta en la Orden, o su ingreso en la misma con efectos desde el día 

14 de octubre de 2005, siendo comunicada con fecha            

 , el procedimiento de la baja ha incidido en un vicio esencial ya que aconsejaba el sobreseimiento 

mientras que la asamblea de la Orden contravino ese criterio y elevó una propuesta de baja a la Ministra, 

por lo que entiende se ha vulnerado el Real Decreto 1398/93 siendo motivo de nulidad absoluta. También 

señala que dicha propuesta de la asamblea no fue notificada al interesado por lo que no pudo formular 

sus alegaciones produciendo indefensión real en el procedimiento sancionador; al mismo tiempo entiende 

que la Administración ha actuado discrecionalmente infringiendo las normas de procedimiento 

establecidas por el reglamento de la Orden, porque la asamblea ya revisó los antecedentes penales del 

interesado cuando entró en ella examinando ahora retroactivamente la situación incorrectamente.  

 

II.  En definitiva, el recurso contiene dos partes distintas, la primera relativa a los vicios de 

procedimiento y la segunda relativa al fondo de la decisión en cuanto que el interesado entiende que se 

acordaba la baja vulnerando los requisitos de su permanencia. 

 

III.  Por tanto, admitido que el procedimiento sancionador es el cauce de referencia para acordar la 

baja y comenzando con el reproche del interesado sobre la falta de alegaciones con la propuesta de 

resolución, y en cuanto a trámite de audiencia, hay que tener presente que el artículo 84 LPA 30/1992 se 

refiere a que se podrá prescindir del trámite de audiencia de la figura en el procedimiento cuando no sean 

tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el 

interesado; el artículo 18 del Real Decreto 1398/1993, en la medida en que la tramitación de la baja de la 

Orden se remite al procedimiento sancionador, prevé que el instructor proponga la sanción pertinente o 

que se efectúe "la declaración de la inexistencia de infracción o responsabilidad" , pero no confiere al 

instructor la capacidad de vincular al órgano decisor con su propuesta; a continuación el artículo 19 nos 

dice que la propuesta de resolución se notificará a los interesados indicándoles la puesta de manifiesto 

del procedimiento, acompañando una relación de documentos obrantes en el procedimiento y 

concediendo un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar documentos e informaciones 



pertinentes ante el instructor y que se podrá prescindir del trámite de audiencia por los mismos motivos 

antes dichos. 

En el expediente se ve primeramente que la Asamblea permanente en sesión de fecha 15 de diciembre 

de 2009 acordó, vista la documentación aportada, proponer la apertura de expediente de continuación o 

baja del interesado; en consecuencia se adoptó el acuerdo de iniciación frente al cual formuló el 

interesado abundantes alegaciones dirigidas al instructor del expediente; desde el primer momento el 

acuerdo de iniciación lo que reprochaba al interesado es que, con anterioridad al ingreso en la Orden fue 

sancionado con…. Esta es la razón que aparece en la resolución comunicado del acuerdo de la 

asamblea a la Ministra de Defensa de 28 de abril de 2010, como antes en la propuesta del censor sobre 

el inicio del expediente de continuación o baja el acuerdo de iniciación de 9 de octubre de 2009. Quiere 

decirse que los únicos hechos y los únicos documentos que habían de ser considerados fueron los 

mismos en el inicio y la terminación del procedimiento y por eso no constituye vulneración esencial la 

apertura de un nuevo trámite de audiencia previa a la Orden dictada por la Ministra acordando la baja, 

puesto que el trámite era perfectamente prescindible. En todo momento pues el interesado ha podido 

formular sus alegaciones y presentar los documentos oportunos ante el instructor del expediente; otra 

cosa es que la propuesta de resolución de sobreseimiento no coincida con el criterio de la 

asamblea, y finalmente con la resolución de la Ministra y que sólo cuando el órgano competente para 

resolver considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de 

resolución, se notifique al inculpado para que aporten cuantas nuevas alegaciones estime convenientes 

concediéndose un plazo de 15 días, como dice el artículo 20. 3 del real Decreto 1398/1993. De aquí se 

desprende que no existe agravamiento de la infracción con relación a lo contenido en la propuesta, sino 

distinta calificación no de la infracción, sino de la intachable conducta del interesado a efectos de su 

permanencia en la Orden, y por tanto, tampoco existía obligación de notificar al interesado, que no 

inculpado, nuevo trámite para aportar otras alegaciones con un nuevo plazo. En definitiva no se ha 

provocado al interesado indefensión real porque en todo momento ha sabido cuáles eran las 

razones que se sometían a deliberación de la asamblea, y a propuesta de la Ministra, para su 

permanencia o la baja en la citada Orden. No existe pues vicio esencial que pueda determinar la 

nulidad del procedimiento seguido para acordar la baja. 

 

IV.  En segundo lugar, la cuestión que hay que resolver es si la asamblea pudo decidir la baja de 

interesado a la vista de esa condena penal origen de la resolución que había sido cancelada con 

anterioridad a la solicitud de ingreso en la Orden, pero que, al momento de serle concedido el ingreso 

en la Orden, no había podido valorar los antecedentes penales por el delito de  ya que no 

constaban en el expediente y tuvo conocimiento de ellos con mucha posterioridad. Y esta cuestión se 

resuelve en virtud de otros dos razonamientos, primero, si la asamblea está obligada o no a 

apreciar la existencia de intachable conducta cuando un antecedente penal está cancelado, y la 

segunda es si la asamblea de la Orden, una vez que define la no existencia de esa intachable 

conducta, debe seguir un procedimiento de revisión de oficio del acto de concesión, por ejemplo a 

través de la declaración de nulidad o a través de la declaración de lesividad, aunque no haya sido 

formulado detalladamente este reproche por el demandante. En cuanto al primer aspecto resulta que los 

antecedentes penales, aun cancelados, pueden ser fundamento para acordar la baja en uso de las 



competencias que la asamblea tiene en Orden a la ponderación de este concepto jurídico indeterminado. 

Es la asamblea, no el interesado, ni tampoco por sustitución de la asamblea el Juzgador, la que tiene la 

potestad de apreciar discrecionalmente, sin arbitrariedad, si se dan las circunstancias de permanencia en 

la Orden o no se dan. Así lo tiene reflejado la jurisprudencia al decir que el juicio de valor de lo que es 

conducta intachable o no lo es a efectos de permanecer en dicha Orden pertenece a la Administración, 

no al interesado y que además es facultad de la Administración apreciar la virtualidad de las faltas o de 

las notas desfavorables aún ya canceladas.  

 

v.  En cuanto al procedimiento a seguir podría resolverse diciendo que el cauce adecuado es el de la 

revisión de oficio de los actos administrativos como por ejemplo el de la declaración de lesividad y su 

ulterior impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa, ex artículo 102-103 LPA 30/1992. 

Ahora bien hay que atender a lo que dice actualmente el artículo 22 del Real Decreto 1189/2000 porque 

conduce a una solución distinta desde el punto de vista procedimental en este caso concreto. 

Según este precepto la asamblea tiene atribuidas las potestades necesarias para, en cualquier 

momento, resolver sobre la baja del interesado cuando se den distintas circunstancias previstas 

que aún, con faltas y antecedentes cancelados, conduzcan a calificar la conducta del interesado 

como no intachable. Si se atiende a lo que dice el precepto las circunstancias pueden ser 

sobrevenidas, pero también pueden ser originarias y anteriores a la entrada del ingreso siempre y 

cuando no fueran conocidas, ya que si lo fueron tuvieron que ser ponderadas con ocasión de su 

ingreso. Y este matiz que se recoge con otras palabras en las resoluciones impugnadas, no resulta 

irrelevante porque, en el primer caso no se está revisando acto administrativo alguno, ya que falta el 

elemento fáctico, o elemento material del contenido del acto de concesión o de ingreso (el conocimiento 

de todos los hechos que posibilitan de la concesión del ingreso) mientras que en el segundo caso sí se 

estaría revisando el acto administrativo, si con ocasión de su ingreso se hubiese admitido esta 

circunstancia y posteriormente existiese un cambio de criterio con los mismos elementos que sirvieron de 

base a su ingreso y, no obstante posteriormente, "coeteris paribus", se hubiese acordado su revocación. 

En tal caso esta revocación tendría que haber sido tramitada de acuerdo con el procedimiento de revisión 

de oficio de los actos nulos o anulables, 102 Y siguientes LPA 30/1992. En este contencioso en cambio 

nos encontramos ante el primer supuesto: sólo cuando la asamblea conoció un elemento 

sustancial para la ponderación del ingreso, lo ponderó, pero no para revocar el ingreso, sino para 

acordar la baja en la Orden, actos que son distintos enteramente, el ingreso y la baja. Como se ve 

también, porque la nueva resolución no acuerda la baja con efectos retroactivos, sino que se 

limita a declarar dicha baja con los efectos previstos en el artículo 24 del Reglamento, es decir, la 

pérdida de todos las prerrogativas inherentes a la recompensa, cosa que hay que entender desde 

el momento en que se pronuncia dicha resolución de baja. 

 

Por lo expuesto y En nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español, se ha dictar el 

siguiente: 

FALLO: Que desestimo totalmente el recurso interpuesto contra la resolución de la Ministra de Defensa 

de 10 de mayo de 2010 en tanto que recoge el Acuerdo de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San 

Hermenegildo de 28 de abril de 2010 por ser ajustada a Derecho. 


