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Introducción

L crea
Ley de 2 de diciembr·e de 1963
el Juzgade y Tribunal de
A

Orden Público para enjuiciar los
hechos tipificados como delitos «singularizados por la tendencia en mayor o menor gravedad a subvertir
los principios básicos del Estado,
perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia
nacionab. Con esta terminología se
concreta el nacimiento de un tribunal para enjuiciar lo que la doctrina llama delitos políticos en sus
diversos aspectos. Es el campo de
la «justicia política:. (1).
El Tribunal de Orden Público sustituye a los Tribunales Militares,
al Tribunal Especial de Masonería
y Comunismo, pero también a las
Audiencias provinciales que enjuiciaban residualmente lo que no
era competencia de los dos primeros. Así, el nuevo órgano judicial,
creado por esa Ley 154;63 a la que
antes nos referíamos, se convierte
a partir de ese momento en la «jurisdicción ordinaria:. de la Justicia
política hasta el restablecimiento
en todo su vigor, en agosto de
1968, del decreto de 21 de septiembre de 1960 sobr-e R-ebelión Militar, Bandidaje y T-errorismo, que·reintroduce como principal la competenéia de los Tribunales militares y residual la de Orden PÚblico.
El análisis procesal y sustantivo
de la relación Tribunal de Orden
Público-delitos políticoS debe insertarse en la maraña confusa y entrpmezclada de las llamadas jurisdicciones especiales, tanto de las típicamente penales, desgajadas del
tronco común del Derecho penal
ordinario, como de las llamadas penales administrativas. Así, una conducta enjuiciada por el Tribunal de
Orden Público puede ser susceptible de sanción al mismo tiempo
por la llamada cjurisdicción de
Vagos y Maleantes:., ,que impone penas dé prisión, o por la «Académicodisciplinaria» o por la Administrativa, fundada en la Ley de Prensa
e Imprenta, que si no imponen penas de prisión sí pueden imponer
graves multas, pérdidas de matrículas o derechos académicos sin
limitación de tiempo ni de extensión territorial en uno, varios o
todos los centros de enseñanza superior de nuestro país. También
puede concurrir con la facultad
sancionadora gubernativa establecida en la Ley de Orden Público
de 30 de julio de 1959, que permite
por impago de las multas impues-

tas un a>:-resto gubernativo sustitutorio de hasta treinta días, según
establece el artículo 22 de la citada
Ley. Esto ha permitido que personas puestas en libertad por el
juez de Orden Público hayan sido
detenidas, en el mismo momento de
ejecutarse la orden de libertad del
juez, por la Policía gubernativa, al
amparo del artículo 23 de la citada
Ley de Orden Público.

La justificación

LA d-ejustificación
para la creación
este órgano jurisdiccional

ante la opinión pública se encuentra fundamentalmente en el preámbulo del texto y en unas declaraciones qu-e hizo al diario «Puebloll
el actual presidente del Tribunal,
al poco tiempo de su toma de posesión en el cargo (2).
El preámbulo sostiene que «la
instauración de esos órganos judiciales, con las debidas garantías en
su estructura y actuación, supondrá
el logro de un doble y beneficioso
objetivo sin merma alguna del intangible derecho de defensa del
reo; de un lado, la aconsejable unificación de criterio en el enjuiciamiento de los aludidos hechos punibles, y de otro, la seguridad de una
pronta y justa resolución de las
causas en que intervengan, por la
atención exclusiva que a ellos han
de prestar dichos Tribunal y Juzgado:.. La razón, que se repite matizada en las declaraciones del señor presidente, es, pues, el beneficio
de la unificación de criterios, dada
la especialización del tema y la
rapidez en el enjuiciamiento por la
«dedicación exclusiva:.,
La tesis coincide con la que, con
anterioridad, sostuvo el primer presidente del Tribunal francés de Seguridad del Estado, señor Déchezelles, en marzo de 1960, en la ceremonia de toma de posesión y constitución del citado Tribunal. En febrero de 1965 su sucesor, el magistrado señor Romerio, repite los
mismos argumentos (3): «... ¿por
qué en la complejidad creciente de
la sociedad moderna, que impone
cada vez más la división de las tareas, no existirá una jurisdicción especializada en materia de seguridad
del Estado .. ,h
En todo caso no parece sostenible, desde el punto de vista científico, la justificación de la competencia especializada de Orden PÚblico ni la paralela del Tribunal
francés de Seguridad del Estado.

Situadas en un contexto de concentración de poder y de funciones, y no todo lo contrario, la explicación de la división de funciones
parece incongruente con esa línea
general.
No podemos asimilar, ni desde el
punto de vista procesal ni desde el
sustantivo, su función a la de los
Tribunales especiales, dentro de la
jurisdiCCión ordinaria, como los Tribunales de menores. Si consideramos a la política como una parcela,
como una espeCialidad, habremos
renunciado a la idea de la participación de todos los ciudadanos, como
dice Charvin. Si es una «especialidad:. no es asunto de todos, y si la
política hoyes esencialmente «democrática:., hasta tal punto que
hasta los regímenes más autocráticos quieren cubrirse con la manta
de la honorabilidad democrática,
aunque sea adjetivada, no puede
aceptarse la primera justificación a
la existencia de este Tribunal.
La unificación de criterios es finalidad del Tribunal Supremo v
no puede servir tampoco de causa
explicativa. Que sepamos, la existencia de una Audiencia de lo Criminal en cada provincia no ha
producido la anarquía en los enjuiciamientos del robo, de la estafa o
del homicidio. El Tribunal Supremo
ha resuelto las contradicciones,
como es su obligación.
En cuanto a la rapidez en la
resolución de las causas sometidas
a su consideración, hoy en día es
una pura i'lusión y, en muchos casos, la tramitación es más lenta que
la de las Audiencias provinciales.
El presidente del Tribunal de Orden Público, en la entrevista ya señalada, admite este hecho, aunque
lo atribuye a que «... cuando siendo
muchos los acusados cada uno de
ellos designa un abogado para que
lo defienda:. ... Si coincidimos en el
diagnóstico de la lentitud no podemos coincidir en la causa que el
señor presidente atribuye a la
misma. El ejercicio del derecho de
defensa no es la causa de la lentitud, sino precisamente la propia
especialización y la situación territorial del Juzgado y Tribunal. En el
período de instrucción todas las
causas que no son de Madrid se retrasan por la constante necesidad
de utilizar el auxilio de otros .Juzgados y Tribunales en la forma establecida en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Enjuiciani.iento Criminal. Es una auténtica averiguación de los hechos «por correspondencia:.. Las declaracione)': dl;
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