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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- D.    , funcionario del Cuerpo   , con el empleo de 

  , presentó en fecha 17-01-2011 la solicitud para el reconocimiento de la Placa de 
Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, teniendo previamente reconocidas la Cruz y la 
Encomienda de dicha Orden.  
Por resolución del Ministerio de Defensa de fecha 30-06-2011 se denegó la mencionada solicitud, al 
considerar que por el ahora recurrente no se había completado el periodo de cinco años para reconocer dicha 
distinción, al no computarse el periodo de tres meses y diecisiete días durante el cual el recurrente estuvo en 
situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiar. Interpuesto recurso potestativo de reposición 
contra la anterior resolución denegatoria, el mismo fue desestimado por resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 01-12-2011, que es objeto de impugnación mediante el presente recurso contencioso 
administrativo. 
En el escrito de demanda el recurrente alega como motivo de impugnación el referido a la procedencia de 
computarse el periodo durante el cual estuvo en excedencia voluntaria por cuidado de familiar para la 
concesión de la distinción solicitada. 
La Abogacía del Estado se opone a la estimación del recurso, alegando que con respecto al periodo de 
excedencia voluntaria por cuidado de familiar, no se le puede valorar al recurrente su "conducta intachable", 
por lo que dicho periodo no puede tenerse en cuenta para la concesión de la Placa Caballero solicitada, 
considerando que deben confirmarse las resoluciones recurridas. 
 
El recurso ha de ser estimado. Se alega por el recurrente la procedencia de computar el periodo durante el 
cual estuvo en excedencia voluntaria por cuidado de familiar para la concesión de la distinción solicitada de 
Placa Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, motivo de impugnación que debemos 
acoger. 
 
El Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo se aprobó por el Real Decreto 1189/2000, 
de 23 de junio, en cuyo artículo 11.1 se regulan las condiciones generales del régimen de dicha Orden, 
estableciéndose lo siguiente: 
 

“1.- Para ingresar o ascender, en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo son requisitos 
indispensables. 

a) Ser Oficial General u Oficial de la Escala Superior de Oficiales, de la Escala de Oficiales, 
o Suboficial de la Escala de Suboficiales del Ejercito de Tierra, de la Armada, del Ejército 
del Aire y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, así como ser Oficial General u 
Oficial de la Escala Superior de Oficiales, de la Escala de Oficiales, de las Escalas 
facultativas Superior y Técnica, o Suboficiales de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de la 
Guardia Civil. 

b) Tener cumplidos los tiempos de servicio que se indican en el artículo siguiente. 

c) Haber observado una conducta intachable a tenor de lo que establecen las Reales 
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. 

d) No tener, en la fecha de solicitud, delitos o faltas y las penas o sanciones 
correspondientes, sin cancelar en su documentación personal.” 



Respecto a los tiempos para ingreso o ascensos, en el artículo 12.3 del citado Real Decreto 1189/2000, se 
prevé lo siguiente: 
 
“3.- La categoría de Caballero o Dama Placa podrá obtenerse, por ascenso del Caballero o Dama 
Comendador, cuando se cuenten cinco años de servicio ostentando esta categoría.” 
 
Al recurrente le fue concedida la categoría Caballero Comendador de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo en fecha 16-01-2006, por lo que en fecha 17-01-2011 estaba en disposición de que se le 
concediera la categoría de Caballero Placa de dicha Orden. Es por ello que el día 17-01-2011 el recurrente 
presentó un escrito en el que solicitaba la concesión de dicha categoría, encontrándose en la mencionada 
fecha en la situación administrativa de excedencia voluntaria por cuidado de familiar, estando en el 
misma desde el día 1-10-2010. 
 
Precisamente, teniendo en cuenta la anterior circunstancia, al recurrente le fue denegada la categoría 
mencionada de Caballero Placa, al considerar que durante el periodo que pretendía computar y que se 
correspondía a la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiar, no podía asimilarse a la de 
servicios efectivos a los efectos de lo recogido en los preceptos antes transcritos, al considerarse que no 
podía tener valoración alguna la "conducta intachable". Tal es el fundamento de la resolución denegatoria 
dictada por el Ministerio de Defensa en fecha 30-06-2011, que se reitera en la resolución de fecha 1-12-
2011, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra tal denegación.  
 
Sin embargo, en la estricta aplicación de los preceptos reglamentarios antes trascrito, el Ministerio 
demandado no ha tenido en cuenta la regulación que sobre la situación de excedencia voluntaria por cuidado 
de familiares se recoge en el artículo 110, apartado 5, de la Ley 3912007, de 19 de noviembre, por la que se 
regula la Carrera Militar, en el que se recoge la siguiente regulaci6n de dicha situación administrativa: 
 
“5. A los militares profesionales se les podrá concederla excedencia por cuidado de familiares cuando lo 
soliciten para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza o como por adopción o 
acogimiento permanente o preadoptivo. En este supuesto, tendrán derecho a un periodo no superior a tres 
anos, a contar desde la fecha de nacimiento de cada hijo o, en su caso, de la resolución judicial o 
administrativa. 
También tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres anos para atender al 
cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o 
afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por si mismo y 
que no desempeñe actividad retribuida. 
El periodo de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera 
origen a otra excedencia, su inicio pondrá fin al que se viniera disfrutando. 
En caso de que mas de un militar profesional generase el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto 
causante se podrá limitar su ejercicio simultaneo por razones justificadas relacionadas con las necesidades 
del servicio.   
El militar profesional en esta situación tendrá su condición militar en suspenso y, en consecuencia, dejara 
de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y a las 
leyes penales y disciplinarias militares, pero podrá ascender durante los dos primeros años de permanencia 
en esta situación siempre que tenga cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en esta ley. 
Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengaran retribuciones pero será computable a 
efectos de trienios y derechos pasivos y, durante el primer ano de cada excedencia, como tiempo de 
servicios. 
Los militares de complemento y los militares de tropa y marinería con menos de seis años de servicios, 
transcurridos dos años desde la fecha teórica de finalización de su compromiso, causaran baja en las 
Fuerzas Armadas a no ser que antes de esa fecha se reincorporen a la situación de servicio activo.” 
 
Conforme a la anterior disposición legal, el primer año de excedencia voluntaria por cuidado de familiar ha 
de computarse como tiempo de servicios; y aplicando tal previsión al presente caso, al recurrente no se le 
debió de descontar el periodo de tres meses y diecisiete días comprendido desde el día 1-10-2010, fecha en 
la que pasó a dicha situaci6n de excedencia, hasta el día 17-01-2011, fecha en la que solicitó el ascenso a la 



categoría de Caballero Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, y en la que se cumplían los  
cinco años desde el ascenso a Caballero Comendador.  
 
Siendo lo anterior así, carece de fundamento la decisión denegatoria adoptada por el Ministerio de Defensa, 
pues debe calificarse como contraria a la regulación que sobre la situaci6n de excedencia voluntaria por 
cuidado de familiar se contiene en el artículo 110.5 de la citada Ley 3912007. Tal previsión legal específica 
para la funcionarios militares es corolario de la regulación que con carácter general se contiene en el artículo 
89, apartado 4, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y responde a la 
total equiparación, a efectos de carrera administrativa. o en el presente caso militar, de la situación de 
excedencia voluntaria por cuidado de familiares con respecto a la situación de servicio activo, eliminando 
cualquier posible diferenciación o discriminación contraria al derecho a conciliar la vida familiar con la 
laboral. A todos los empleados públicos se les debe garantizar tal derecho, con independencia del ámbito 
donde presten sus servicios, ya sea administrativo, militar, e incluso judicial, siendo una de las 
manifestaciones del ejercicio del mismo, el pase a la situación de excedencia voluntaria por cuidado de 
familiar, que tendrá una equiparaci6n total en relación a la situación de servicio activo. Carece por ello de 
total justificación que a los funcionarios en esta situación, y especialmente durante el primer año de 
permanencia en la misma, no se les tenga en cuenta el correspondiente periodo a efectos de carrera y 
ascensos. La decisión adoptada por el Ministerio de Defensa, resulta claramente contraria a lo dispuesto en 
el artículo 110.5 de la citada Ley 39/2007, sin que pueda justificarse en la imposibilidad de valoración de la 
"conducta intachable", como se recoge en las resoluciones impugnadas, pues del conjunto de todo el periodo 
de cinco años previos al ascenso solicitado, se puede perfectamente realizar la correspondiente valoración. 
 
Por todo ello, debe estimarse el recurso, reconociendo el derecho del demandante a que se le reconozcan 
como periodo de prestación de servicios efectivos a efectos de la concesión de la Placa Caballero de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo, el tiempo en que el recurrente estuvo en situación administrativa de 
excedencia voluntaria por cuidado de familiar, desde el día 1-10-2010 hasta el día 17-01-2011, con todos los 
efectos derivados de ello. 


