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PARTE OFICIALPRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R ey  y la R ein a  Regente (Q.D.Gr.) 
y Augusta Real Familia continúan en San Se- j 
bastián sin novedad en su importante salud. j

REAL DECRETO \
3

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D .  Alfon- ]
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino, f

Vengo en adm itir la dimisión que, fundada en el ;
m al estado de su salud, Me ha presentado D. Antonio 
María Fabié y  Escudero del cargo de Presidente del 
Consejo de Estado; quedando satisfecha del celo, in te 
ligencia y  lealtad con que lo ha desempeñado, y  de
clarándole cesante con el haber que por clasificación 
le corresponda.

Dado en San Sebastián á tres de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

M arcelo de Azcárraga.

MISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

EXPOSICIÓN

SEÑORA: La legislación referente á los exentos de 
responsabilidad por causa de enajenación m ental y á 
los que enloquecen, ó durante la sustanciación del pro
ceso ó en el trám ite de ejecución de la sentencia ó du
ran te  el cumplimiento de la condena, en las cárceles 
y  en los establecimientos penales, se considera hoy 
como complemento de toda legislación penitenciaria.

Unánimes todas las opiniones en esta fundam ental 
afirmación, hay, sin em bargo, diferencias en la m ane
ra  de resolver el asunto. En unos países se ha conside
rado indispensable acudir á una legislación especial, y 
en otros ha sido bastante aplicar acertadam ente los 
principios fundam entales del Código penal, desenvol
viéndolos en disposiciones adjetivas. De uno ó de otro 
modo el resultado puede conducir al logro de las mis
mas aspiraciones.

No se propone el Ministro que suscribe ni iniciar 
n inguna nueva tendencia legislativa, ni reproducir di
recta ó indirectam ente el proyecto de ley de «Manico
mios judiciales», aprobado por el Senado español, y que 
no llegó á ser discutido por el Congreso. Más modesta 
su iniciativa, la considera sin embargo mucho más 
eficaz. Una legislación con todas las solemnidades del 
aludido proyecto, im plicaría perm anecer indefinida
m ente en el estado actual, que por desgracia es más 
lam entable de lo que se pudiera presumir.

Contra todos los preceptos legales, y contra todas 
las sanas intenciones del legislador y del filántropo, 
hay  en muchas cárceles varios individuos con la razón 
perturbada, que no obstante haber sido declarados por 
los Tribunales sentenciadores exentos de responsabili
dad por eausa de enajenación m ental, perm anecen 
im propiam ente recluidos con agravación de sus males

y hasta con trastornos en el régim en, y  en la disciplina | 
de los establecimientos carcelarios en donde m oran.

Para rem ediar este estado de cosas, el Ministro que 
suscribe acometió la empresa de edificar un pabellón 
de enajenados en la Penitenciaría-hospital de Puerto 
de Santa María; y logrado este propósito, y próxima 
la instalación adecuada de los locos que han de p e r
tenecer á ese establecimiento, falta, si se ha de resol
ver la cuestión íntegram ente, otra obra de carácter le 
gislativo y aun más esencial que aquélla, que no con
siste, por decirlo así, en edificar de nueva planta, sino 
en vigorizar ciertos preceptos, en restaurar otros, en 
revivir los olvidados y en dar unidad adm inistrativa á 
todo el conjunto.

A esto tiende el proyecto de decreto que el Ministro 
que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación 
de V. M., cuyo trabajo viene á llenar un verdadero 
vacío de nuestra legislación, y que, puesto en práctica 
tal como se expresa, equivaldrá en sus resultados á lo 
que pudiera esperarse de una organización más siste
m atizada en las actuales tendencias legislativas refe
rentes á este particular.

SEÑORA:
Á L. R. P. de V. M., 

M anuel Aguirre de Tejada.

REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro 
de Gracia y Justicia;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Los locos calificados como tales con 

arreg lo  á lo que determ inan el Código penal y la ley 
de Enjuiciamiento crim inal, se clasificarán para los 
efectos de este decreto en las dos siguientes clases:

1.a Exentos de responsabilidad criminal por causa 
de enajenación m ental.

2.a Penados cuyo cumplimiento de condena se halla 
suspendido por causa de enajenación m ental.

Art. 2.° Los locos de la prim era clase del artículo 
anterior se subdiv id irán :

1.° En reclusos en manicomio.
2.° A cargo de su familia.

Los locos de la  segunda clase se subdividirán:
1 .° En reclusos en manicomio.
2.° En reclusos en la Penitenciaría-hospital.
Art. 3.° ¡Serán recluidos en manicomio:
1.° Los varones y hem bras exentos de responsabili

dad por causa de enajenación m ental que hubieren 
ejecutado un hecho que la ley calificara de delito g r a 
ve, ó calificándolo de menos grave, cuando así lo 
acuerde el Tribunal sentenciador.

2.° Los penados, varones y hembras, que enloque
cieren cumpliendo condena de prisión correccional en 
los cárceles de Audiencia.

3.° Las penadas que enloquecieren cum pliendo con - 
dena en la Penitenciaría de m ujeres de Alcalá de He
nares.

Art. 4.° Estarán & cargo de su fam ilia los varones y  
hem bras exentos de responsabilidad por causa de ena
jenación m ental, que hubieren ejecu tada un hecho que 
la ley calificare de delito menos grave, cuando así io 
acuerde el T ribunal sentenciador, según las circuns
tancias del hecho, y  dando la familia, suficiente fianza 
de custodia*

Art. 5T Estarán reclusos en  la Penitenciaría-hos
pital»

1.° Los penados- varones cuyo cum plim iento de con
dena se halle suspendido por causa de en a jen ació n  
mental, ya sea esta condena de- m uerte, ya  de presidio* 
correccional ó cadena perpetua.

2.° Los penados varones que cum plieren condena 
de presidio correccional ó cadena perpetua y  que se 
supongan en estado de perturbación m ental.

3.° Los penados varones que- padezcan epilepsia.
Art, 6 .° Para los efectos de este decreto se conside

ra rán  como manicomios:
1.° Los manicomios propiam ente dichos, par estar " 

exclusivamente dedicados á albergue de locos y  á t r a 
tam iento de enfermedades m entales, ya pertenezcan 
estos establecimientos al Estado-, á las provincias^-ápa
tronatos especiales, á instituciones religiosas ó 4 -p a r
ticulares.

2.° Los departam entos especiales para dem entes -, 
que existan contiguos ó anexos á los Hospitales p ro 
vinciales.

Art. 7.° El sostenimiento de los locos en el m anico
mio á que sean destinados y los gastos de traslación al 
mismo, corresponden:

1 .° A la  provincia de natu raleza del loccyó-en s in  
caso, á la  provincia de domicilio, considerándolos asi* -■ 
milados á la categoría de locos pobres, cuando1 se trate*- 
de exentos de responsabilidad por causa de e n a je n a ^  
ción m ental.

2.° A la provincia en que radique la cárcel corree-J 
cional donde el penado loco, varón ó h e m b ra ,, cumpla* 
condena de prisión correccional en el momento de fier- 
clararse su estado de locura.

3.° Al Estado, siempre que se tra te  de reelusaaqnee 
cum plan condena en el momento de enloquecer m  lás 
penitenciaría de m ujeres de Alcalá de B énares^ó .da 
penados que en iguales condiciones cum plan condena 
desde presidio correccional á cadena perpetua en d&f * 
establecimientos destinados á este fin.

4.° Al Estado, siempre que se tra te  de sentenoiarlr >s 
á pena de m uerte cuya ejecución sea suspendida;,]pf m 
ser declarado el reo en estado de locura..

Art. 8 .° En cuanto sea legalm ente d ec la rad a  la 
exención de responsabilidad por causa de enajenaci ón 
m ental del procesado, ya acuerde el T ribunal enti ce
garlo  á su familia con suficiente fianza de custodio*, ya 
recluirlo en un manicomio, el Presidente de la, Auda en- 
cia respectiva rem itirá á la  Dirección, general: de S sta- 
blecimientos penales dos copias autorizadas de La sen
tencia ó auto en que a s í se acuerde* y dos hof? ¿s de 
filiación en el segundo caso, y u n a  copia y um  hoja 
en el primero.

Art. f  .° Tratándos e de penados,, varones ó he mbras, 
que se hallen  cum pliendo condena en  las  e á w  Mes co
rreccionales &  en los establecimientos penales ? y  des
pués de proceder ©o n arreglo á lo que deterr ninen los 
artículos del 991 a) 994, ambos inclusive, á f  3 la ley de 
Enjuiciam iento crim inal, el Presidente de le „ Audiencia 
respectiva, rem itirá  á la Dirección general de Estable- 

¡ cimientos penal es tres copias autorizada s del fallo y 
| tres hojas de filiación del penado.
| Si se tra ta  re de suspensión de ejecu ción de la pena 
\ de m uerte, rem itirá  dos copias au torizadas del auto y  
j dos hojas de  filiación,
f Art. 1C. La Dirección general de  Establecimientos 
l  penales, en cada uno de los casos que se señalan en los 
 ̂ artículos 8 .° y 9.° procederá del sigu ien te modo;
; 1 .° Si el exento de responsabilidad fuese en tregado
¡ á su familia, se lim itará á acusar, recibo de los docu- 
* mentos y á incorporar- éstos á f¿u expediente? después


