
   
 

TEST TEMA 26 - SOLUCIONES 

 
 

1.- . 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.- .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. 

3.- .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. 

4.- .C. Ambas respuestas son correctas. 

5.- .A El procedimiento penal se iniciará de oficio con independencia del tipo de lesión 

producida sea del 147.1, 149 o 150 del CP. 

6.- .C Ambas respuestas son correctas. 

7.- .A Delitos dolosos. 

8.- .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. 

9.- .B.-379.1 

10.- .C.-Ambas respuestas son incorrectas. 

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

12.- .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. 

13.- .B.-Título XVII, Capítulo IV. 

14.- .A En el artículo 385. 

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

16.- .A Será perseguible de oficio. 

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

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



   
 

19.- .B.-Es un delito de peligro abstracto. 

20.- .A En el 385 bis. 

21.- .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 

22.- .B.-Se le podrá exigir responsabilidades exclusivamente por vía civil. 

23.- .A El impedido de prestar socorro, que no demande con urgencia auxilio ajeno, será 

castigado con las mismas penas del que cometió el delito. 

24.- .C Ambas respuestas son incorrectas. 

25.- .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. 

 


