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F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O 
 
PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso la resolución de 4 de julio de 2003 
del Ministro de Defensa, desestimatoria de la solicitud formulada por el Presidente de la Asociación 
de Militares Españoles de que se adoptasen las medidas conducentes a devolver a las categorías de 
la Real Militar Orden de San Hermenegildo los tratamientos que le corresponden. 
 
La resolución recurrida se fundamenta en el informe de la Asesoría Jurídica de 26 de junio de 2003, 
en el que se indica la evolución normativa que afecta a dicha Orden Militar, y en concreto que el 
Real Decreto en vigor en ese momento, R.D. 1189/2000, ya no contempla los tratamientos instados 
por el recurrente, que fueron suprimidos por el Real Decreto 223/1994. 
 
 
TERCERO.- La cuestión medular que se somete a decisión es la de concretar si antes de la 
promulgación del Reglamento General de Recompensas Militares, se habrían suprimido los 
tratamientos que se habían reconocido normativamente a los Caballeros de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo. 
 
Resulta evidente que desde la entrada en vigor del Real Decreto 1040/2003, de 1 agosto, que 
aprueba el Reglamento General de Recompensas Militares, tales tratamientos no se mantienen, 
regulando dicha cuestión en su Disposición Adicional Décima que establece lo siguiente: 
 
“Disposición adicional décima. Tratamientos por la posesión de recompensas militares. 
1.- De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando, 
aprobado por el Real Decreto 899/2001, de 27 de julio, los Caballeros y Damas Cruces Laureadas 
tienen derecho al tratamiento inmediatamente superior al que les corresponda, y los Caballeros y 
Damas Medallas Militares individuales, al del empleo inmediato superior al que les corresponda, 
todos ellos según su empleo militar, cargo que ostenten o condiciones especiales que reúnan. 
2. De acuerdo con lo regulado en este Reglamento general, únicamente los recompensados con la 
Cruz del Mérito Militar, del Mérito Naval o del Mérito Aeronáutico, concedidas como Gran Cruz, 
tendrán derecho al tratamiento de excelencia, sin que la concesión de ninguna otra recompensa 
militar, de la Cruz a la Constancia en el Servicio o la pertenencia a la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, en cualquiera de sus categorías, de conformidad con las prescripciones 
establecidas por su reglamento, aprobado por Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio, genere 
derecho a tratamiento especial alguno”. 
 
Por lo tanto esta disposición refiere la situación de los tratamientos de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo a lo establecido en su específico Reglamento, aprobado por Real Decreto 
1189/2000, de 23 de junio, que a su vez deroga el anterior Reglamento aprobado por Real Decreto 
223/1994, de 14 de febrero. 
 
En este Real Decreto 1189/2000 no se recoge tratamiento alguno para los Caballeros y Damas de la 
Real y Militar Orden. 
 
En el Real Decreto 223/1994, de 14 de febrero tampoco se recoge ningún tratamiento específico 
para los miembros de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, determinando su Disposición 



Derogatoria la expresa derogación del Decreto de 25 de mayo de 1991, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Reglamento éste que establecía los 
indicados tratamientos de Excelencia y de Señoría, determinando también la expresa derogación de 
“cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real 
Decreto”. 
 
 
CUARTO.- Sin embargo los Reales Decretos que aprobaban las Reales Ordenanzas del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, se referirían también los tratamientos de los Caballeros 
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, haciéndolo del siguiente modo. (…) 
 
Y con base en dichas Reales Ordenanzas se suscita la cuestión de la vigencia de los tratamientos 
recogidos en tales preceptos hasta el momento en que, según la parte actora, han sido expresamente 
derogados por el Reglamento General de Recompensas Militares; o por el contrario que tales 
disposiciones de las Ordenanzas Militares fueron también derogadas por el Real Decreto 223/1994 
que no mantuvo dichos tratamientos para los miembros de la Real y militar Orden de San 
Hermenegildo. 
 
Considerando la evolución legislativa se llega a la conclusión de que tales preceptos de las Reales 
Ordenanzas habían sido ya objeto de derogación implícita por la Disposición Derogatoria del Real 
Decreto 223/1994, de 14 de febrero, en tanto que esta norma manifiesta con claridad la voluntad 
normativa de no reconocer tratamiento alguno a los miembros de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo en ninguna de sus categorías, pues así resulta tanto de la regulación contenida en el 
propio Real Decreto, donde no se recoge ningún tratamiento específico para los miembros de la 
Orden, como del hecho de derogar expresamente el Decreto de 25 de mayo de 1951 que regulaba 
hasta entonces reglamentariamente la Real y Militar Orden y en el que se contenían tales 
tratamientos. 
 
La tesis del recurrente se asienta en proclamar que el reconocimiento de los tratamientos en las 
Reales Ordenanzas no se opone a la regulación contenida en el Real Decreto 223/94, puesto que 
éste nada dice respecto a dichos tratamientos. 
 
Sin embargo esta conclusión resulta un tanto apresurada y desde luego conduce a una solución no 
acorde con la voluntad normativa ni el desarrollo reglamentario realizado por el Gobierno, ni es 
conforme con una interpretación conjunta del ordenamiento jurídico. 
 
En efecto, el Real Decreto 223/94 expresa con claridad una voluntad de regular la Real y Militar 
orden a través de un nuevo Reglamento, para adaptarla a las exigencias derivadas de la Ley 
17/89, de 19 de julio, que regula el Régimen del Personal Militar Profesional, y en esa voluntad 
normativa no se incluye la de reconocer tratamientos a los miembros de dicha Orden. 
 
Tal voluntad se manifiesta de modo contundente no solo derogando la anterior normativa que 
contenía dichos tratamientos, sino también no incluyendo los mismos entre las distinciones que 
comportan la pertenencia a la Orden. Y además con la expresa voluntad declarada de derogar 
cualquier disposición de igual o inferior rango que resulte opuesta a la nueva regulación que en la 
norma se contiene. 
 
Y por ello la regulación contenida en las Reales y Militares Ordenanzas resulta contraria y opuesta 
al nuevo Real Decreto, en punto a los tratamientos que deben tener los Caballeros y las Placas de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 
 
Ha de tenerse en cuenta también que en este análisis debe prevalecer la regulación contenida en la 
norma más específica que regula la cuestión, que es, naturalmente, el Real Decreto 223/1994, de 14 
de febrero. 
 



Con posterioridad dicho Real Decreto fue derogado por el 1189/2000, de 23 de junio, que tampoco 
mantiene ningún tratamiento específico como derecho de los Caballeros y Damas que pertenezcan a 
dicha Orden. 
 
Y finalmente el Real Decreto ya citado 1040/2003, que se remite a la normativa específica que 
regule la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (Disposición Adicional Primera), y cuya 
Disposición Adicional Décima reitera que la pertenencia a dicha Real y Militar Orden no genera 
derecho a tratamiento especial alguno, de conformidad con lo recogido en el Real Decreto 
1189/2000, de 23 de junio, antes citado. 
 
 
 
 
 

F A L L O 
 
QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO EL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 345/2003, SEGUIDO POR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO E 
INTERPUESTO POR EL PROCURADOR DON ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN, EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MILITARES ESPAÑOLES, 
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 4 DE JULIO DE 2003 DEL MINISTRO 
DE DEFENSA, DESESTIMATORIA DE LA SOLICITUD FORMULADA POR EL 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MILITARES ESPAÑOLES DE QUE SE 
ADOPTASEN LAS MEDIDAS CONDUCENTES A DEVOLVER A LAS CATEGORÍAS DE 
LA REAL MILITAR ORDEN DE SAN HERMENGILDO LOS TRATAMIENTOS QUE LE 
CORRESPONDEN. SIN IMPOSICIÓN DE COSTAS. 
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F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O 
 

TERCERO.-  El recurso se ha de rechazar, al asumir esta Sala los amplios y acertados 
razonamientos de la sentencia recurrida, que efectúa una correcta interpretación de la normativa 
aplicable al caso de autos. 

 
Efectivamente, la primera cuestión objeto de este litigio hay que situarla en el Real 

Decreto 223/1994, de 14 de febrero, que aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, y concretamente en su Disposición Derogatoria, cuyo literal es el siguiente: 

 
Unica.- Derogación normativa. 
 
1. A tenor de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición derogatoria de la Ley 

17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, quedan 
derogados los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley 15/1970, de 4 de agosto, general de 
Recompensas de las Fuerzas Armadas, modificada por la Ley 47/1972, de 22 de diciembre, en lo 
que se refiere a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y Cruz a la Constancia en el 
Servicio. 

 
 

2. Quedan igualmente derogados: 



 
a) El Decreto de 25 de mayo de 1951 por el que se aprueba el Reglamento de la Real 

y Militar Orden de San Hermenegildo y disposiciones posteriores que lo modifican y desarrollan. 
 
b) El Real Decreto 38/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Cruz a la Constancia en el Servicio. 
 
c) Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el 

presente Real Decreto. 
 
Pues bien, como correctamente se indica en la sentencia recurrida, en el referido 

Reglamento aprobado por este Real Decreto, aparte de derogar expresamente el anterior de 1951, no 
contiene alusión alguna a tratamientos a favor de los Caballeros de la referida Orden, lo que infiere 
de forma clara y sin lugar a dudas la voluntad del legislador de no mantener los mismos. Pero es 
que, además, en el Real Decreto 1189/2000, que se aprueba un nuevo Reglamento de la reiterada 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, que deroga expresamente el Reglamento de 1994, 
aparte de recoger, como en el derogado, las distintas condecoraciones y derechos que conlleva el 
pertenecer a esa Orden, tampoco habla de tratamientos. Por último, este último Reglamento es 
derogado expresamente por el actual vigente, aprobado por el Real Decreto 1040/2003, de 1 de 
agosto, que aprueba el Reglamento General de Recompensas, en cuya Disposición Adicional 
Décima, apartado 2, se recoge textualmente: De acuerdo con lo regulado en este Reglamento 
general, únicamente los recompensados con la Cruz del Mérito Militar, del Mérito Naval o del 
Mérito Aeronáutico, concedidas como Gran Cruz, tendrán derecho al tratamiento de excelencia, sin 
que la concesión de ninguna otra recompensa militar, de la Cruz a la Constancia en el Servicio o la 
pertenencia a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, en cualquiera de sus categorías, de 
conformidad con las prescripciones establecidas por su reglamento, aprobado por Real Decreto 
1189/2000, de 23 de junio, genere derecho a tratamiento especial alguno. 

 
A la vista de esta evolución normativa expuesta, es evidente que, si bien sólo hasta el 

citado último Real Decreto no se recoge de forma expresa la supresión de esos tratamientos objeto 
de este litigio, no hay que olvidar que el referido párrafo último de la Disposición de esta norma que 
reconoce ese hecho está diciendo que ya en el Real Decreto 1189/2000 no se generaba derecho a 
tratamiento para los Caballeros de esa Real Militar Orden, no debiéndose olvidar que este último 
Real Decreto deroga expresamente el 223/1994, de 14 de febrero, con el que coincide en que 
silencia los tratamientos, y, por ende, tampoco genera ese derecho a tratamiento alguno. En 
resumidas cuentas, la conclusión del Juzgador de Instancia en este punto esencial de esta litis es 
plenamente acertado y conforme a derecho, sin que sea necesario jurídicamente una derogación 
expresa de los tratamientos en los términos expuestos por la parte apelante, ya que la sola 
derogación de la totalidad de la normativa en que los mismos se recogían, supone también, 
obviamente, de su particular de la misma que los reconoce, y si en el nuevo Reglamento no los 
reconoce es claro e indubitado que los mismo ya se han suprimido. Y el hecho de que en las Reales 
Ordenanzas del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire (RR.DD. 2945/1983, 
1024/1984 y 494/1984), vigentes cuando el Reglamento de 1994 entra en vigor, se reconocieran 
los tratamientos de los Caballeros de la mencionada Real y Militar Orden, no prevalece sobre un 
Reglamento especial de esta Institución que, como se ha dicho, deroga expresamente la 
normativa con base a la que esos tratamientos se otorgaron y nada menciona sobre su 
mantenimiento, por lo que el principio de jerarquía normativa, que en el caso de normas de igual 
rango se ha de aplicar dando preferencia a las posteriores y a las de carácter especial , nos ha de 
llevar a coincidir con la sentencia recurrida en el sentido de que en ese particular las citadas 
Ordenanzas estaban derogadas implícitamente por el R.D. 223/1994, tal se deduce del literal del 
apartado 2, c) de la Disposición Derogatoria expuesta del R.D. 1040/2003. 
 


