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1. Käännettävä teksti 

Espanjan rikoslaki, pykälä 130 

 

Lähde: Código Penal español. De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos 

Capitulo I: De las causas que extinguen la responsabilidad criminal. Artículo 130 

2. Käännöksen käyttötarkoitus 

 Oikeudenkäyntiä varten 

Laadi käännös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton auktorisoidun kääntäjän ohjeiden 
mukaisesti. Nimeä käännös ja kirjoita vahvistuslauseke. 

Huom! Älä kuitenkaan kirjoita käännökseen omaa nimeäsi, sillä käännös arvioidaan 
anonyymisti.  

Käännettävän tekstin pituus 1994 merkkiä 

 

 



 

 

 

1. La responsabilidad criminal se extingue: 

 

Por la muerte del reo. 

Por el cumplimiento de la condena. 

Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 
del artículo 87. 

Por el indulto. 

Por el perdón del ofendido, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias 
del agraviado o 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 
contra menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, 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 persona con 
discapacidad necesitada de especial protección. 

Por la prescripción del delito. 

Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad. 

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. 

 


