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ASUNTO 
 

El expediente (1), que se desarrolla entre septiembre de 1938  y febrero de 

1939, fue instruido en el Juzgado de Orgaz, y juzgado por el Tribunal Popular 

Especial nº 2 de Madrid. (2)  

El Juez de Orgaz  Andrés Gisbert Cerdá instruyó las diligencias legales 

pertinentes contra Teodosio Martín de Hera Ruiz en el mes de septiembre de 

1938 por si hubiera integrado el delito de adhesión a la rebelión militar. 

Con fecha 11 de noviembre de 1938 el juez de Instrucción de Orgaz envió el 

sumario concluido (integrado por 23 folios que no figuran en este expediente) al 

Tribunal Popular Especial nº 2 de Madrid con propuesta de sobreseimiento. 

En Madrid el proceso siguió su curso, con intervención de los jueces del 

referido tribunal, el fiscal y un jurado, tomando finalmente con fecha  12 de 

febrero de 1939 la resolución de sobreseimiento provisional  de la causa, 

remitiendo  el expediente al Juzgado de Orgaz para su archivo temporal hasta 

que la existencia de nuevas pruebas aconsejen su apertura. 

_____________________ 
 
Notas 
 
 (1) En el expediente que nos ocupa las páginas han sido numeradas pero hay que advertir que 

existen errores en el orden de los documentos que lo componen ya que algunos no se han 

colocado en el lugar que le corresponde por su fecha de producción  
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(2) Los Jurados de Urgencia, creados por Decreto de 10 de octubre de 1936, eran competentes 

en conocer aquellos hechos o conductas de hostilidad o desafección al régimen, pero que no 

tenían caracteres de delito. En el caso de la provincia de Toledo, por Orden de 1 de febrero de 

1937 se constituye en Ocaña un Jurado de Urgencia, con jurisdicción en todo el territorio de la 

provincia. Por Decreto de 24 de marzo de 1938, desaparecen estos Jurados, debiendo remitir a 

los Tribunales Populares las actuaciones que tuviesen en trámite. En el caso de Ocaña 

pasaban a Madrid  porque estaba establecido que los hechos que fueran competencia de los 

Tribunales Populares y que ocurrieran en  una provincia cuya capital estuviera en poder de los 

facciosos, pasaran a conocimiento del Jurado Popular constituido en la capital de provincia 

más cercana; de ahí que las causas instruidas en los Juzgados y Jurados de Ocaña (Toledo) 

pasaran a Madrid. 

El Jurado estaba compuesto por un Presidente (profesional) y por dos “jueces de hecho”, en 

representación de formaciones políticas de izquierda. 
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