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Fundamento de Derecho Cuarto.
“El concepto de conducta intachable a que se refiere el Artº 10 del Real Decreto 223/94 de 14

de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, es
distinto y debe ser valorado con independencia del de cancelación de notas desfavorables en el
expediente personal a que alude el mismo artículo, pues, aparte de constituir dos requisitos necesarios
para el ingreso en la Orden, aquel enlaza con la conducta que debe observar el militar según las
Reales Ordenanzas mientras que éste se refiere al derecho sancionador. Como consecuencia la
condena impuesta al actor por el delito de…, que no puede ser tenida en cuenta, como tal condena,
para la denegación del ingreso en la Orden cuando haya sido cancelada, nada impide que tenga
relevancia como síntoma demostrativo de la conducta del militar condenado como efectivamente
estima el artº. 20.2.a) del Reglamento de la Orden que considera impedimento, para el ingreso en la
misma, el haber sido condenado a pena principal o accesoria de perdida de empleo o suspensión de
empleo con independencia de que dicha condena haya sido o no cancelada, sin que ello infrinja los
principios de legalidad y jerarquía normativa, pues los preceptos legales invocados en la demanda
como vulnerados, por referirse al derecho sancionador, carecen de transcendencia en el ámbito de la
conducta que un militar debe observar según las Reales Ordenanzas y que, según resulta del tenor
literal del artº. 10 del Reglamento, se refiere a la que haya observado el militar durante los 20 años de
servicios que se exigen para ingresar en la Orden mientras que la cancelación de notas desfavorables
se refiere al momento de efectuar la petición. A esto hay que añadir que la condena impuesta al
recurrente ha sido por el delito de …, que supone un atentado a la disciplina militar, cuyos efectos, en
orden a la apreciación de la conducta del que lo ha cometido, no desaparecen por el hecho de haber
sido cancelada la condena e impiden, según las Reales Ordenanzas, considerar que el actor de dicho
delito haya observado una conducta intachable como exige el mencionado artículo para el ingreso en la
Orden”.


