
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. 

Art. 386, delito de falsificación de moneda. 

Prisión de 8 a 12 años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda. 

• 1.º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa. 

• 2.º El que exporte moneda falsa o alterada o la importe a España o a cualquier otro Estado miembro de la Unión 
Europea. 

• 3.º El que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad. 

Prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses. 

El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la expenda o distribuya después de constarle su falsedad. No 
obstante, si el valor aparente de la moneda no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 
meses.  

Art. 390, delito de falsificación de documento público. 

Prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años. 

La autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:  

• Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.  

• Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.  

• Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han 
intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.  

• Faltando a la verdad en la narración de los hechos. 

Quebrantamiento de Condena. 

• Bien jurídico protegido: El debido respeto a las resoluciones judiciales. 

• Sujeto activo: Cualquier persona condenada. 

• Sujeto pasivo: El Orden Jurisdicional. 

• Sentencias relacionadas: STS 9/2016 de 21 de enero; STS 116/2014 de 11 de febrero; STS 98/2015 de 20 de 
febrero. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. 

Art. 468, delito de quebrantamiento de condena. 

Prisión de 6 meses a 1 año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de 12 a 24 meses en los 
demás casos. 

Los que quebrantaran su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia.  
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