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FUNDAMENTOS DE DERECHO

CUARTO.- Como ha afirmado la jurisprudencia de este Tribunal y reiterada jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (así en sentencias constitucionales números 69/89,116/93 y 227/93, entre otras) la utilización
de los conceptos genéricos por parte de las leyes, lo que sucede en el caso de las expresiones a las que
expresamente se refiere el artículo 10,1 del Real Decreto 223/94 cuando alude al concepto "conducta
intachable" implica una conceptuación cuya concreción ha de ser razonablemente factible en virtud de criterios
lógicos, técnicos o de experiencia, de tal forma que tales criterios permitan prever con suficiente seguridad la
naturaleza y características esenciales de las conductas constitutivas de  infracción, generadoras de la tesis
denegatoria propiciada por la Administración, ya que el otorgamiento de una primaria presunción de veracidad
a las actuaciones dimanantes del expediente administrativo ha de descansar, en el caso examinado, en unas
realidades de hecho, debidamente acreditadas de tal conclusión.

QUINTO.- En efecto, la utilización de conceptos como "conducta intachable" se proyecta en el ámbito
constitucional, implica un comportamiento no generador de vulneración del ordenamiento jurídico, en sus
diversas manifestaciones y reconocer la posibilidad del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los
deberes prevenidos en el Título I de la Constitución (artículos 14 a 52), en conexión con el artículo 10,2 y los
derechos y deberes reconocidos en los textos internacionales: Convenio Europeo de Derechos Humanos
(1950) y Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Económicos y Culturales (1966) así como
la jurisprudencia interpretativa del TEDH, que en la cuestión examinada, han facultado a la Administración
Militar para denegar la concesión del ingreso del recurrente en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
por constar acreditadas en las actuaciones judiciales y en el expediente administrativo, la existencia de
vulneración de los elementos constitutivos e integradores del concepto jurídico indeterminado "conducta
intachable".

SEXTO.- El Abogado del Estado considera errónea la sentencia recurrida porque su doctrina implica
contradecir el correcto cumplimiento de la normativa reguladora de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo que siempre y desde su nacimiento ha pretendido que de la misma "fuesen parte aquellos dignos
oficiales que con la renuncia de sus propias conveniencias y libertades dedicasen lo mejor de su vida al
servicio de los Ejércitos contribuyendo con su lealtad, constancia y acrisolado honor, al buen orden y prestigio
de las armas", y que igualmente ha insistido en requisitos tales como "intachable proceder" y "contribuyan a
conservar el buen orden y disciplina y subordinación".

En este sentido, el ordenamiento de aplicación, según lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 223/94,
de 14 de febrero que aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, serían las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas aprobadas por la Ley 85/1978 de 28 de diciembre, pues la
condición exigida en dicho artículo de observar una conducta intachable, lo ha de ser "a tenor de lo que
establecen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas".



De este modo ha de señalarse que la conducta del interesado no ha debido ser calificada de intachable, puesto
que choca frontalmente con diversos preceptos de las Reales Ordenanzas, entre los que podría señalarse:
Artículo 28: La disciplina obliga a mandar con responsabilidad; Artículo 42: Velará por el buen nombre de la
colectividad militar y por el suyo propio, no dando motivos de escándalo; Artículo 43: Será cortés y deferente
en su trato y relaciones con la población civil; Artículo 75: El que estuviera al mando de una Unidad será
responsable de su disciplina y buen gobierno. En nada se separará de las Ordenanzas; Artículo 89: Obedecerá
las órdenes de sus superiores; Artículo 90: Velará por la observancia de la disciplina en su Unidad; Artículo
91: Evitará toda arbitrariedad; Artículo 93: Será prudente en sus decisiones; Artículo 98: Empleará al personal
a sus órdenes en los puntos y cometidos establecidos reglamentariamente; Artículo 101: Se granjeará el
aprecio y confianza de todos con su competencia y discreción; Artículo 107: Administrará con ponderación e
integridad los medios y recursos de que disponga, evitando todo concurso innecesario con daño para el
servicio y posible quebranto del erario.

SÉPTIMO.- En el caso examinado y ante el análisis de los preceptos citados como infringidos por el
Abogado del Estado, se comprueba que el recurrente cometió faltas de tal naturaleza que impiden considerar
como intachable su conducta a efectos de ingreso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y la
consecuencia de todo lo alegado es que la doctrina de la sentencia de 6 de abril de 2000 de la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional resulta jurídicamente errónea por lo que
concurren los requisitos exigidos por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para estimar este recurso de
casación en interés de la ley.

FALLAMOS: Que estimando el recurso de casación en interés de ley numero 5207/2000 interpuesto por la
Abogacía del Estado contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional de fecha 6 de abril de 2000 (en recurso contencioso-administrativo número 248/98) se
fija la siguiente doctrina legal: "Que el requisito de conducta intachable ha de ser referido a todo el
tiempo exigido para ingresar en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, en aplicación del
tenor literal del artículo 10 del Reglamento de la citada Real y Militar Orden".


