
SENTENCIA DE DESESTIMACIÓN DE INGRESO POR NO CUMPLIR TIEMPO
EFECTIVO.

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Sentencia de 09-12-1999. Recurso 889/1997.
Antecedentes de Hecho.
El recurrente, D. ……, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente en Acto de

Guerra, retirado, por distancia de fecha 14 de junio 1994, solicita optar a la categoría de Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, al entender reúne los plazos y condiciones para su
concesión.

Fundamento de Derecho Segundo.
 La Administración, según consta en el expediente administrativo, tiene establecido con

carácter de generalidad, a tenor del informe emitido por la Asesoría Jurídica General, en orden a
la consideración de tiempo de servicios, a fin determinar los derechos que asisten de ingreso y
ascenso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo del personal que perteneció al extinto
Cuerpo de Mutilados, que en este cómputo no pueden tenerse en cuenta los correspondientes
beneficios que, a efectos de que trienios y derechos pasivos derivaron de la aplicación de la
Disposición Transitoria 11ª de la ley 5/76 y la Disposición Transitoria 12ª, apartados 1 y 2 del
Real Decreto 712/77, por cuanto en su propia dicción legal estos preceptos circunscriben su
ámbito de computación de tiempo a los solos efectos de trienios y derechos pasivos.

 Tesis que este Tribunal reafirma, ante la carencia de argumentación alguna, llamada a
desvirtuar las razones aducidas por la Administración, y, por cuanto las indicadas disposiciones
transitorias expresamente indican que su computación se circunscribe a los efectos que declara,
trienios y clases pasivas; mientras que la exigencia contenida en el artículo 12 de años de
servicios efectivos, más el tiempo transcurrido en la situación de disponible y reserva y los
abonos que correspondan, ha de ser puesto en relación con la propia finalidad de esta
recompensa militar con el "…espíritu de recompensar la constancia en el servicio", como
establece la Exposición de Motivos del Real Decreto 223/94, excluyéndose de su cómputo
aquellos en los que no existido un real y efectivo desarrollo de la actividad militar
profesional.


