
Elevada consulta por la Asamblea Permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a la Asesoría Jurídica 
General de Defensa referente a la situación administrativa de Servicios Especiales, ésta informa lo siguiente: 

 
“De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, esta Real y Militar Orden tiene por finalidad recompensar y 
distinguir a todos los Oficiales General, Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, por su 
constancia en el servicio y la intachable conducta, a tenor de lo que establecen las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas. 

 
1.- En este sentido, son condiciones generales para el ingreso o el ascenso en la Orden, según previene el artículo 11 

del Real Decreto, en lo que interesa,… b) Tener cumplidos los tiempos que se indican en el artículo siguiente; c) Haber 
observado una conducta intachable a tenor de lo que establecen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, y, d) 
No tener en la documentación personal, en la fecha de la solicitud, antecedentes penales o disciplinarios sin cancelar. 

 
Y por lo que se refiere al primero de los requisitos señalados, viene a establecer el artículo 13 del mismo texto legal 

que para el ingreso o el ascenso en la Orden se considerará como tiempo de servicio el transcurrido en las situaciones 
administrativas que, de acuerdo con la normativa vigente, sea computable como servicio efectivo. 

 
2.- Por su parte, en el estatuto del personal militar de las Fuerzas Armadas, a la hora de establecer el régimen jurídico 

de la situación administrativa de servicios especiales, tanto la antigua Ley 17/1989, de 19 de julio (art. 99), como la anterior 
Ley 17/1999, de 18 de mayo (art. 140), como, en fin, la actual Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar (art. 
109), vienen a reconocer, casi en idénticos términos, que el tiempo permanecido en la mentada situación de servicios 
especiales será computable a efectos de tiempo de servicios, trienios y derechos pasivos. 

 
3.- Recordando pues que, conforme el artículo 13 del Real Decreto por el que se aprueba su Reglamento, se 

considerará como tiempo de servicio el transcurrido en las situaciones administrativas que, de acuerdo con la normativa 
vigente, sea computable como servicio efectivo, se trata ahora de determinar, conforme se interesa en la comunicación 
adjunta, si el tiempo en que un militar permanece en la situación de servicios especiales puede ser considerado como 
tiempo de servicio a tener en cuenta para el ingreso o el ascenso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 

 
En este sentido, y como primera conclusión, no puede ponerse el acento para la solución de la cuestión planteada en 

la cualidad de efectividad que dicho Reglamento anuda al vocablo servicio, cuando se refiere al tiempo computable como 
servicio efectivo (art. 13 ya citado), pues lo cierto es que las normas de régimen de personal de las Fuerzas Armadas han 
utilizado indistintamente este mismo término o el de tiempo de servicios para referirse a un mismo concepto. Así, mientras 
que la Ley 17/1989 utilizaba normalmente el tiempo de servicio efectivo (cítense por ejemplo sus artículos 84, sobre 
condiciones para el ascenso; 98, sobre la situación de disponible, 101, sobre la de suspenso de empleo), la posterior Ley 
17/1999 y la vigente Ley 39/2007, de la Carrera Militar, vienen a emplear siempre la alocución tiempo de servicios. En 
este sentido los artículos 90, sobre condiciones para el ascenso, y 111 y 112, relativos a las situaciones de suspenso de 
funciones y suspenso de empleo, respectivamente, todos ellos de la última Ley citada. 

 
En definitiva, cuando el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo habla de tiempo de servicio 

efectivo a los efectos del ingreso o ascenso en dicha Orden, no viene a establecer una condición específica que cualifique 
el modo en que ha de prestarse tal servicio a aquellos efectos, para distinguirlos o enfrentarlos a las demás referencias al 
tiempo de servicio que se contienen en las normas citadas. 

 
4.- Ahora bien, a juicio de este Asesor Jurídico General, lo dicho anteriormente no quiere decir que el tiempo pasado 

en situación de servicios especiales pueda ser suficiente, por si mismo, para habilitar el ingreso o ascenso del militar en 
cuestión en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 

 
En efecto, debe recordarse que, conforme se expresa el artículo 1 de su Reglamento, la mentada Real y Militar Orden 

tiene por finalidad recompensar al militar de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil por su constancia en el servicio y 
la intachable conducta, a tenor de lo que establecen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 

 
Así las cosas, para poder ingresar o ascender en la Orden resulta necesario que el militar en cuestión haya 

observado una conducta profesional en todo conforme con las reglas de comportamiento y deberes que le imponen las 
Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, esto es, una conducta intachable (1), y, además, que el desempeño de sus 
cometidos militares se haya caracterizado por su perseverancia en el servicio, es decir, por su constancia en el servicio 
(2). Y estos dos conceptos son los elementos esenciales que, perfeccionados durante un determinado período de tiempo – 
tiempo de servicios (3) – habilitan al militar o al guardia civil para el ingreso o el ascenso en la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo. Se trata, por tanto, de requisitos o circunstancias que han de concurrir conjuntamente, como 
constitutivos de una trayectoria profesional militar, y no aisladamente, como sumandos independientes. 



 
Y es que no puede ser de otra forma, pues el premio a la constancia en el servicio y la intachable conducta que el 

ingreso o el ascenso en la Orden implica requiere, necesariamente, la permanencia efectiva en servicio activo del militar de 
que se trate, desempeñando las funciones propias de su condición en aquellos destinos o cargos que se hallen 
encuadrados en las estructuras militares de las Fuerzas Armadas o en aquellas otras que, por su relación directa o 
inmediata con éstas o con su ámbito de actuación, así se establezca expresamente en las disposiciones normativas 
vigentes. Dicho de otro modo, la recompensa del ingreso o ascenso en la Real y Militar Orden no puede entenderse ligada 
a una mera ficción jurídica como es la de tenerse por computado como tiempo de servicios aquel período temporal en que 
el militar en cuestión permanece desarrollando sus funciones en ámbitos profesionales o estatutarios extraños a las 
Fuerzas Armadas, aunque sean de “interés” para ellas por tratarse de servicios que se desarrollan en otras instituciones 
del Estado (como son aquellos que dan lugar al pase a la situación de servicios especiales ex art. 109 de la Ley de la 
Carrera Militar). 

 
Como se expresa la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en su sentencia de 9 de 

diciembre de 1999, <<el tiempo de servicios ha de ser puesto en relación con la finalidad de esta recompensa militar que 
es el “…espíritu de recompensar la constancia en el servicio”, como establece la Exposición de Motivos del Real Decreto 
223/1994 [por el que se aprobó el Reglamento de la Real y Militar Orden], excluyéndose de su cómputo aquellos en los 
que no ha existido un real y efectivo desarrollo de la actividad militar profesional.>> 

 
Por ello, es evidente que durante el tiempo en que se permanezca en la situación administrativa de servicios 

especiales no puede darse la concurrencia de los elementos antes descritos, pues durante dicho período temporal, aunque 
la norma le considere computable a efectos de tiempo de servicio, el militar no sólo se encuentra desarrollando su actividad 
en un marco extraño a las Fuerzas Armadas y, por tanto, ajeno al servicio activo, sino que se halla incluso fuera del ámbito 
de aplicación del régimen general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas –esto es del código 
deontológico descrito en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas- y de las leyes penales y disciplinarias 
militares. A estos efectos, resulta especialmente reveladora la previsión contenida en el número 5 del artículo 109 de la Ley 
de la Carrera Militar cuando, además de su exclusión del citado régimen, dispone que “el militar profesional durante el 
tiempo de permanencia en esta situación [de servicios especiales] tendrá su condición de militar en suspenso…” 

 
Por tanto, si el militar que se encuentra en situación de servicios especiales tiene suspendida su condición de militar, 

no se halla sometido a las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, ni presta servicios efectivos a los Ejércitos, ni en 
fin, se mantiene sujeto a las leyes estatutarias, penales y disciplinarias militares, resulta cabalmente lógico concluir que el 
tiempo permanecido en dicha situación no sea hábil para justificar una recompensa o distinción militar que, desde su 
origen, se fundamenta en la constancia en el servicio y la intachable conducta, a tenor de lo que establecen las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 

 
5.- En conclusión con lo expuesto, este Asesor Jurídico General, conforme con las consideraciones realizadas en la 

comunicación adjunta que motiva la presente nota informativa, entiende que el tiempo permanecido en la situación de 
servicios especiales no puede ser computado a los efectos del ingreso o ascenso en la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo”. 

 


