
 

 

 

TEST TEMA 26 

 

1) La conducción con manifiesto desprecio hacia la vida de los demás, en su apartado 

segundo establece una pena de: 

A) Prisión de uno a dos años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años. 

B) Prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho 

a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años 

C) Prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años. 

 

2) El artículo 47 del código penal establece lo siguiente (Señale la respuesta correcta): 

A) Cuando la pena de privación del derecho a conducir lo fuere por un tiempo superior a 

dos años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la 

conducción o la tenencia y porte, respectivamente. 

B) Cuando la pena de privación del derecho a conducir lo fuere por un tiempo superior a 

tres años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la 

conducción o la tenencia y porte, respectivamente. 

C) Cuando la pena de privación del derecho a conducir lo fuere por un tiempo superior a 

cinco años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la 

conducción o la tenencia y porte, respectivamente. 

 

3) ¿Qué pena de prisión conlleva la negativa a someterse a las pruebas de detección de 

alcohol o drogas? 

A) De seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

B) De seis meses a dos y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores 

por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

C) De seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. 

 

4) Según el art 152 del CP, el que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones 

previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el 

resultado producido: 

A) Con la pena de prisión de tres a seis meses, o multa de seis a dieciocho meses, si se 

tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147. 

B) Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149, o 

con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del art 150. 

C) Ambas respuestas son correctas. 

 

5) En el supuesto de que a consecuencia de un accidente de tráfico producido por 

imprudencia grave, el perjudicado haya resultado lesionado: 

A) El procedimiento penal se iniciará de oficio con independencia del tipo de lesión 

producida sea del 147.1, 149 o 150 del CP. 

B) El procedimiento penal solo se iniciará por denuncia de la persona perjudicada. 

C) Se trata de un supuesto que iría por la vía civil. 

  



 

 

 

6) ¿Cuál es la tasa de alcoholemia objetivada que establece el CP en el artículo 379.2? 

A) 0,60 mg/l aire espirado. 

B) 1,20 gr/l de sangre. 

C) Ambas respuestas son correctas. 

 

7) Los delitos contra la seguridad vial son: 

A) Delitos dolosos. 

B) Delitos imprudentes. 

C) Delitos contra el patrimonio. 

 

8) ¿Qué pena de prisión conlleva carecer de permiso/licencia de conducción por no 

haberlo obtenido nunca? 

A) De tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en 

beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 

B) De tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos 

en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 

C) Ambas respuestas son incorrectas. 

 

9) Conducir vehículo a motor o ciclomotor superando en 60 km/h la velocidad máxima 

establecida en vías urbanas, y en 80 km/h en vías interurbanas, se tipifica como un 

delito contra la seguridad Vial, recogido en el C.P en el artículo: 

A) 377.1 

B) 379.1 

C) 378.1 

 

10) ¿Cuál es la pena que establece el CP para la conducción temeraria? 

A) Prisión de uno a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.  

B) Prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.  

C) Ambas respuestas son incorrectas. 

 

11) ¿Qué conducta punible recoge el artículo 381 del C.P? 

A) Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

B) Conducción temeraria. 

C) Conducir con manifiesto desprecio hacia la vida de los demás. 

 

12) ¿Qué pena de prisión conlleva conducir vehículo a motor o ciclomotor habiendo sido 

suspendido por resolución judicial? 

A) De tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en 

beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 

B) De tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos 

en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 

C) Ambas respuestas son incorrectas. 

  



 

 

 

 

13) ¿En qué título y capítulo del C. P. se recogen los delitos contra la seguridad vial? 

A) Título XVIII, Capítulo IV. 

B) Título XVII, Capítulo IV. 

C) Título XVII, Capítulo III. 

 

14) ¿En qué artículo del C.P se recoge el ilícito penal consistente en derramar sustancias 

deslizantes o inflamables siempre que se genere un peligro grave y concreto? 

A) En el artículo 385. 

B) En el artículo 384. 

C) En el artículo 383. 

 

15) ¿Qué conducta punible recoge el artículo 379.1 del C.P? 

A) Conducción temeraria. 

B) Negativa a someterse a las pruebas de detección alcohólica u otras sustancias que 

afecten a la conducción. 

C) Conducir a velocidad excesiva, excediendo los límites establecidos en el C.P. 

 

16) El delito de lesiones por imprudencia grave: 

A) Será perseguible de oficio. 

B) Solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante 

legal. 

C) Ambas respuestas son incorrectas. 

 

17) ¿Una persona detenida por la comisión de un presunto delito contra la seguridad vial, 

podrá rehusar a su derecho de solicitar asistencia letrada? 

A) Si, ya que es un derecho y no una obligación. 

B) Si además del DCSV hubiera otro delito conexo, no sería posible la renuncia a la 

asistencia letrada. 

C) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

18) ¿Qué conducta punible recoge el artículo 384 del C.P? 

A) Conducción temeraria. 

B) Negativa a someterse a las pruebas de detección alcohólica u otras sustancias que 

afecten a la conducción. 

C) Conducir vehículo a motor con pérdida de vigencia del permiso de conducir. 

 

19) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la incorrecta con respecto a la conducción 

temeraria? 

A) En la conducción temeraria es necesario que se pueda relacionar con la puesta en 

peligro de la vida o integridad de las personas. 

B) Es un delito de peligro abstracto. 

C) Viene regulado en el artículo 380 del CP. 

  



 

 

 

 

20) ¿En qué artículo del C.P viene recogido la consideración del vehículo como 

instrumento del delito, en los casos en que se utilice con dolo para cometer un delito 

contra la Seguridad Vial? 

A) En el 385 bis. 

B) En el 385. 

C) En el 385 ter. 

 

21) La conducción con manifiesto desprecio hacia la vida de los demás, en su apartado 

primero establece una pena de: 

A) Prisión de uno a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho 

a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años. 

B) Prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho 

a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años 

C) Prisión de dos a cinco años, multa de seis a doces meses y privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años. 

 

22) El conductor de un vehículo que por imprudencia leve causara la muerte a una 

persona: 

A) Se le imputará un delito de homicidio por imprudencia leve. 

B) Se le podrá exigir responsabilidades exclusivamente por vía civil. 

C) La imprudencia leve no conlleva ningún tipo de responsabilidad, ni civil ni penal. 

 

23) Con respecto al tipo penal del 195, señale la respuesta correcta: 

A) El impedido de prestar socorro, que no demande con urgencia auxilio ajeno, será 

castigado con las mismas penas del que cometió el delito. 

B) El impedido de prestar socorro, que no demande con urgencia auxilio ajeno, será 

castigado con penas superiores al que cometió el delito. 

C) El impedido de prestar socorro, que no demande con urgencia auxilio ajeno, será 

castigado con penas inferiores al que cometió el delito. 

 

24) ¿En qué artículo del C.P se tipifica la conducción de vehículo a motor o ciclomotor 

con pérdida de vigencia edictal del permiso de conducir por orden de la Autoridad 

Gubernativa? 

A) Art 384. 

B) Art 385. 

C) Ambas respuestas son incorrectas. 

 

25) Se considerará manifiestamente temeraria cuando concurrieren: 

A) La conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas con tasas de alcohol en sangre de 

hasta 1 g/l y con un exceso desproporcionado de velocidad respecto de los límites 

establecidos. 

B) La conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas con altas tasas de alcohol en 

sangre de más de 1,20 g/l y con un exceso desproporcionado de velocidad respecto de 

los límites establecidos. 

C) La conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas con altas tasas de alcohol en 

sangre de más de 1,40 g/l y con un exceso desproporcionado de velocidad respecto de 

los límites establecidos. 


