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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
BOE 24 Noviembre 1995
L.O. 10/1995, 23 noviembre, rectificada por Corrección de errores («B.O.E.» 2 marzo 1996).

TÍTULO II
De las personas criminalmente responsables de los delitos y faltas
Artículo 27
Son responsables criminalmente de los delitos y faltas los autores y los cómplices.

Véanse artículos 28 y 29, 61 a 64 y 116 del presente Código.

Artículo 28
Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como
instrumento.
También serán considerados autores:
• a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
• b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.

Véanse artículos 61, 62 y 64 del presente Código.

Artículo 29
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Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho
con actos anteriores o simultáneos.

Véanse artículos 63 y 64 del presente Código.

Artículo 30
1. En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán
criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente.
2. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de
acuerdo con el siguiente orden:
• 1.º Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes

les hayan inducido a realizarlo.
• 2.º Los directores de la publicación o programa en que se difunda.
• 3.º Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.
• 4.º Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

3. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de
rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en
alguno de los números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número
inmediatamente posterior.

Véanse:- Artículos 186, 211 y 212, entre otros, del presente Código. - Artículos 819, 820, 821 LECrim.
LO 10/1995 de 23 Nov. (Código Penal)
RD 14 Sep. 1882 (Ley de Enjuiciamiento Criminal)

Artículo 31
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1. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o
representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las
condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser
sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o
representación obre.
2....

Número 2 del artículo 31 suprimido por el apartado tercero del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22
de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23
junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

Artículo 31 redactado por el apartado primero del artículo único de la L.O. 15/2003, de 25 de
noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 26
noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

Artículo 31 bis
1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los
delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y
administradores de hecho o de derecho.
En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos
cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes,
estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido
realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias
del caso.
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un
delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado
anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible
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dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la
pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no
sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.
3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen
hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del
acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren
sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado siguiente.
4. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las
siguientes actividades:
• a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a

confesar la infracción a las autoridades.
• b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento

del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales
dimanantes de los hechos.
• c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a

reparar o disminuir el daño causado por el delito.
• d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y

descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura
de la persona jurídica.
5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado,
a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y
Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de
derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se
trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés
económico general.
En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de responsabilidad penal en el
caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores,
administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.
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Artículo 31 bis introducido por el apartado cuarto del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio,
por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23
junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

TÍTULO VII
De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos
CAPÍTULO PRIMERO
De las causas que extinguen la responsabilidad criminal
Artículo 130
1. La responsabilidad criminal se extingue:
• 1.º Por la muerte del reo.
• 2.º Por el cumplimiento de la condena.
• 3.º Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en el artículo 85.2 de este

Código.
• 4.º Por el indulto.
• 5.º Por el perdón del ofendido, cuando la Ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de

forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el juez o tribunal
sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de dictarla.
En los delitos o faltas contra menores o incapacitados, los jueces o tribunales, oído el
ministerio fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de
aquéllos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del ministerio
Fiscal, o el cumplimiento de la condena.
Para rechazar el perdón a que se refiere el párrafo anterior, el juez o tribunal deberá oír
nuevamente al representante del menor o incapaz.
• 6.º Por la prescripción del delito.
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• 7.º Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.

Número 1 del artículo 130 renumerado por el apartado trigésimo segundo del artículo único de la L.O.
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
(«B.O.E.» 23 junio). Su contenido literal se corresponde con el del anterior artículo 130.
Vigencia: 23 diciembre 2010

2. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad
penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se
extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de
la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable
del delito guarde con ella.
No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Se
considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando
se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y
empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.

Número 2 del artículo 130 introducido por el apartado trigésimo segundo del artículo único de la L.O.
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
(«B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

Artículo 130 redactado por el apartado cuadragésimo sexto del artículo único de la L.O. 15/2003, de 25
de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.»
26 noviembre).
Vigencia: 1 octubre 2004
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Artículo 131
1. Los delitos prescriben:
• A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años.
• A los 15, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o

prisión por más de 10 y menos de 15 años.
• A los 10, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de

cinco años y que no exceda de 10.
• A los cinco, los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al año.

Párrafo 4.º del número 1 del artículo 131 redactado por el apartado trigésimo
tercero del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica
la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).
Vigencia: 23 diciembre 2010

• ...

•

Párrafo 5.º del número 1 del artículo 131 suprimido por el apartado trigésimo
tercero del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica
la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23
junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

• ...

•

Párrafo final del número 1 del artículo 131 suprimido por el número 1 de la
disposición final segunda de la L.O. 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica
la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General («B.O.E.» 29 enero),
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que corrige determinados artículos y apartados de la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 5/2010,
de 22 de junio.Vigencia: 30 enero 2011

Número 1 del artículo 131 redactado por el apartado cuadragésimo séptimo del artículo único de la
L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

2. Las faltas prescriben a los seis meses.
3. Cuando la pena señalada por la Ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas
comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción.
4. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de
conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso.
Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona.

Número 4 del artículo 131 redactado por el apartado trigésimo tercero del artículo único de la L.O.
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
(«B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

5. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que
corresponda al delito más grave.

Número 5 del artículo 131 introducido por el apartado trigésimo tercero del artículo único de la L.O.
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
(«B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010
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Artículo 132
1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la
infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que
exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última
infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.
En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y
contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la
inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se computarán desde el día
en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del
fallecimiento.

Número 1 del artículo 132 redactado por el apartado cuadragésimo octavo del artículo único de la L.O.
15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se
dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde
que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:
• 1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento

en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que
se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o
falta.
• 2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano

judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un
hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta, suspenderá el cómputo de la prescripción
por un plazo máximo de seis meses para el caso de delito y de dos meses para el caso de
falta, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la
denuncia.
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Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra
persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en el
apartado anterior, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente
producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.
Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de
presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis o dos meses, en los
respectivos supuestos de delito o falta, recae resolución judicial firme de inadmisión a
trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra
la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si,
dentro de dichos plazos, el Juez de Instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones
previstas en este artículo.
• 3.ª A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá

quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su
identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha
identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el
hecho.

Número 2 del artículo 132 redactado por el apartado trigésimo cuarto del artículo único de la L.O.
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
(«B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

Artículo 133
1. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:
• A los 30 años, las de prisión por más de 20 años.
• A los 25 años, las de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20.
• A los 20, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15.
• A los 15, las de inhabilitación por más de seis años y que no excedan de 10, y las de prisión por

más de cinco años y que no excedan de 10.
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• A los 10, las restantes penas graves.
• A los cinco, las penas menos graves.
• Al año, las penas leves.

2. Las penas impuestas por los delitos de lesa humanidad y de genocidio y por los delitos contra las personas y
bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en
ningún caso.
Tampoco prescribirán las penas impuestas por delitos de terrorismo, si estos hubieren causado la muerte de
una persona.

Número 2 del artículo 133 redactado por el apartado trigésimo quinto del artículo único de la L.O.
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
(«B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

Artículo 133 redactado por el apartado cuadragésimo noveno del artículo único de la L.O. 15/2003, de
25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
(«B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004

Artículo 134
El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el
quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse.

Artículo 135
1. Las medidas de seguridad prescribirán a los diez años, si fueran privativas de libertad superiores a tres años,
y a los cinco años si fueran privativas de libertad iguales o inferiores a tres años o tuvieran otro contenido.
2. El tiempo de la prescripción se computará desde el día en que haya quedado firme la resolución en la que se
impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse.
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3. Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el plazo se computará desde
la extinción de ésta.
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