
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PARTE TEORICA. 
1. Indique la normativa que utilizará para resolver los supuestos 

prácticos en los que aparezca un VMP. 
En función de contexto del supuesto práctico, podremos utilizar la siguiente 

normativa: 
- GENERICA EN MATERIA DE TRAFICO: 

- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial (Recordar que ha sido recientemente modificada por la Ley 
18/2021, de 20 de diciembre que estará en vigor en su totalidad a partir del 
21 de marzo de 2022). 

- Real Decreto 1428/2003, de 11 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación.  

- Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Conductores.  

- Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación 
de vehículos a motor. 

- Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de 
vehículos a motor  
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos.  

- Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección 
técnica de vehículos. 
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- ESPECIFICA RELACIONADA CON LA CASUISTICA DE LOS  VMP O SIMILARES: 
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.  
- Ley 13/2003, de 17 diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y 

Usuarios de Andalucía.  
- Instrucción 19/S-149 TV-108, de 3 de diciembre, sobre aclaraciones técnicas y 

criterios para la formulación de denuncias de vehículos ligeros propulsados por 
motores eléctricos.  

- Informe sobre el marco jurídico aplicable a los Vehículos de Movilidad Personal, 
de la Dirección General de Tráfico, con fecha de 27 de septiembre de 2019.  

- Reglamento UE 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
enero, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y lo 
cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos.  

- Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los 
procedimientos de homologación de motor y sus remolques, máquinas 
autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, 
partes y piezas de dichos vehículos.  

- Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes.  
- Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la 

que se aprueba el Manual de características de los vehículos de movilidad 
personal.  

- ESPECIFICA RELACIONADA CON ILICITOS PENALES QUE PUEDAN 
COMETERSE CON ESTE TIPO DE VEHÍCULOS. 

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
- Escrito del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial de fecha 13 de 

diciembre de 2018. 
- Escrito del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial de fecha 10 de abril de 

2019.  
- Dictamen 2/2021 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial. La 

calificación penal de los indebidamente denominados vehículos de 
movilidad personal como instrumento típico de los Delitos de riesgo 
Contra La Seguridad Vial de los arts. 379 y siguientes del código penal. 
sujeción de los usuarios de vehículos de movilidad personal y ciclistas 
a la LSV y aplicación de los Delitos de Homicidio y Lesiones 
imprudentes de los arts. 142 y 152 a accidentes causados por ellos. La 
principal estrategia de educación y prevención en la indebida 
comercialización de unos y otros.  

- Instrucción 1/2021, del Fiscal Delegado de Seguridad Vial para 
Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre la instrucción de atestados en 
supuestos de uso de bicicletas, vehículos de movilidad personal y 
asimilados.  
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2. Defina: 
a) Vehículo de movilidad personal. 

De conformidad con lo establecido en el Anexo II RGVEH y la Sección 1 
Resolución DGT de 12 de enero de 2022, tiene la consideración de Vehículo de 
Movilidad Personal (VMP) el vehículo que cumple las siguientes características: 

- De una o más ruedas. 
- Dotado de una única plaza. 
- Equipados con un asiento o sillín solo si están dotados de sistema de 

autoequilibrado.  

- Y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar 
al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. 

Se excluyen de esta definición: 
- Los Vehículos sin sistema de autoequilibrado y con sillín. 
- Los vehículos diseñados específicamente para circular fuera de las vías 

públicas. 
- Los vehículos considerados juguetes, siendo tales los que su velocidad máxima 

no sobrepasa los 6 km/h. 
- Los vehículos concebidos para competición. 
- Los vehículos diseñados y fabricados para ser utilizados exclusivamente por las 

Fuerzas Armadas, 
- Los vehículos para personas con movilidad reducida. 
- Los ciclos de pedales con pedaleo asistido (EPAC), 
- Los vehículos con una tensión de trabajo mayor a 100 VCC o 240 VAC. 
- Aquellos incluidos dentro del ámbito del Reglamento (UE) nº 168/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013. 

El sistema de autoequilibrado es un sistema auxiliar de control cuya función 
es mantener el equilibrio de un vehículo o estructura. 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 
- Esta claro que se definen como “vehículos”. 
- Se encuentran excluidos de la definición de “vehículos a motor”. 
- Para poder circular deberán contar con un “certificado de circulación” que 

garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles por la 
normativa nacional e internacional recogidos en su manual de 
características, así como su identificación.  No obstante, el “certificado de 
circulación” y la identificación no será obligatorio hasta que hayan 
transcurrido 24 meses desde que la DGT publicó el “Manual de 
características de los vehículos de movilidad personal” mediante la 
Resolución de 12 de enero de 2022 (BOE 21 enero de 2022). 

- Los Vehículos de Movilidad Personal, desde un punto de vista técnico, 
pueden corresponderse con los siguientes tipos:  

- VMP para transporte personal. 
- VMP para transporte de mercancías u otros servicios. 
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b) Bicicleta de pedales con pedaleo asistido. 
Tras la reforma del RGVEH por el Real Decreto 970/2020, se sustituye el 

concepto de «Bicicleta con pedaleo asistido» por el de «bicicleta de pedales con 
pedaleo asistido», cuya definición queda redactada de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 2, apartado h), del Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de 
dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos, 
del siguiente modo:  

- Bicicletas equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal 
continua máxima inferior o igual a 250 W, cuya potencia disminuya 
progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del 
vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear (no están dentro 
del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº 168/2013). 

Las bicicletas de pedales con pedaleo asistido: 
- No precisan de autorización administrativa para circular. 
- No necesitan estar aseguradas. 
- Su conductor no precisa estar en posesión de licencia o permiso de conducción 

alguno. 

c) Ciclo a motor. 
El RGVEH introduce por primera vez la definición de ciclo a motor tras su reforma 

por el Real Decreto 970/2020, estableciéndose que se considera  ciclo a motor  el 
definido conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) nº 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para la categoría L1e-A. 

El Reglamento UE 168/2013, define en su articulo 4.2 los vehículo de la categoría 
L1e como vehículo de motor de 2 ruedas ligero, y los divide a su vez en dos sub-
categorías: 

- L1e-A. Ciclo de motor. 
- L1e-B. Ciclomotores de 2 ruedas. 

Dicho Reglamento Comunitario ya si lo define con las siguientes características: 
- Son ciclos diseñados para funcionar a pedal que cuentan con una 

propulsión auxiliar cuyo objetivo principal es ayudar al pedaleo.  
- La potencia de la propulsión auxiliar se interrumpe a una velocidad del vehículo 
≤ 25 km/h.  

- La potencia nominal o neta continua máxima ≤ 1 000 W. 

 Los ciclos a motor: 
- De conformidad con lo establecido en el art. 25.1 RGVEH, para poner en 

circulación un ciclo a motor, será preciso matricularlo, es decir, precisa de 
autorización administrativa para circular, que de conformidad con lo que se 
establece en el artículo 28.1 RGVEH, se denomina licencia de circulación. 

- Precisa estar asegurado. 
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- Se comercializan de 2, 3 y 4 ruedas. 
- Cualquier otro vehículo de categoría L1e que no pueda clasificarse con arreglo 

a los criterios expuestos, se clasifica como tipo L1e-B (Ciclomotores). 

3. Indique el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) Nª 168/2013. 
El Reglamento (UE) nº 168/2013, será de aplicación a todos los vehículos de dos 

o tres ruedas y los cuatriciclos que están destinados a circular en vías públicas. 
Clasifica la homologación de estos vehículos de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4 y el anexo I en las siguientes 7 categorías: 

- L1e: VEHÍCULO DE MOTOR DE DOS RUEDAS LIGERO. Se divide en las sub-
categorías siguientes:  

- vehículo L1e-A: CICLO DE MOTOR (y ya definido en la pregunta 2). 
- vehículo L1e-B: CICLOMOTOR DE DOS RUEDAS,  que definen 

básicamente como vehículos de 2 ruedas, de cilindrada ≤ 50 cm3, 

velocidad máxima del vehículo por construcción ≤ 45 km/h y potencia 
nominal o neta continua máxima ≤ 4 000 kW. 

- L2e: CICLOMOTOR DE TRES RUEDAS. 
- L3e: MOTOCICLETA DE DOS RUEDAS.  
- L4e: MOTOCICLETA DE DOS RUEDAS CON SIDECAR.  
- L5e: TRICICLO DE MOTOR. 
- L6e: CUATRICICLO LIGERO.  
- L7e: CUATRICICLO PESADO.  

4. Documentación a requerir al conductor de un VMP, de una bicicletas 
de pedales con pedaleo asistido y de un ciclos a motor. 

DOCUMENTACION A REQUERIR AL CONDUCTOR DE UN VMP. 
- DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD. 
- CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN.  

El Reglamento (UE) 168/2013, no será de aplicación entre otros, a los 
siguientes vehículos: 

- A los vehículos cuya velocidad máxima por construcción no supere los 6 
km/h. 

- A los vehículos destinados exclusivamente a ser utilizados por personas 
con discapacidad física. 

- A los vehículos destinados exclusivamente a la competición. 
- A los vehículos auto-equilibrados. 
- A los vehículos que carecen de una plaza de asiento como mínimo. 
- A los vehículos equipados con cualquier plaza de asiento para el 

conductor en los que el punto R se sitúe a una altura inferior o igual a 540 
mm en el caso de las categorías L1e, L3e y L4e, o inferior o igual a 
400mm en el caso de las categorías L2e, L5e, L6e y L7e. 
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- Certificado de Conformidad o  ficha técnica reducida (aunque no es necesario 
portarlo). 

DOCUMENTACION A REQUERIR AL CONDUCTOR DE UNA BICICLETA DE 
PEDALES CON PEDALEO ASISTIDO. 

- DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD. 
- Certificado de Conformidad o  ficha técnica reducida (aunque no es necesario 

portarlo). 

DOCUMENTACION A REQUERIR AL CONDUCTOR DE UN CICLO A MOTOR. 
- PERMISO DE CONDUCCION DE LA CLASE AM. 
- LICENCIA DE CIRCULACION. 
- TARJETA ITV.  
- SOA (aunque no es necesario portarlo). 

5. Tasa se alcoholemia aplicable al conductor de un VMP, de una  
bicicleta de pedales con pedaleo asistido y ciclos a motor. 

TASA DE ALCOHOL DEL CONDUCTOR DE UN VMP Y DE UNA BICICLETA DE 
PEDALES CON PEDALEO ASISTIDO. 

Los conductores de VMP están obligados a someterse a las pruebas de detección 
de tasas de alcohol y de presencia de drogas, en las mismas condiciones y 
circunstancias que el resto de conductores de vehículos (art. 14 LSV y 21 RGC). 

Con respecto a la tasa de alcohol en aire espirado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20 RGC y la instrucción DGT 99/S-36, al tratarse de un 
vehículo para el que no precisa estar en posesión de autorización administrativa para 
conducir, su conductor no podrá circular por las vías objeto de la legislación de tráfico 
con una tasa de alcohol en aire espirado superior a de 0´25 mg/l. 

Este certificado verificará que el patinete cumple con las características 
establecidas en el Manual de Características del VMP.  

De conformidad con lo establecido en la Sección 33 de la Resolución DGT de 
12 de enero de 2022, se establecerán los siguientes plazos para la exigencia del 
CERTIFICADO DE CIRCULACION de VMP:  

- Será exigible para todos loe vehículos que se comercializan a partir del 22 
de enero de 2024. 

- Los vehículos comercializados antes de la entrada en vigor del presente 
manual o durante el periodo transitorio establecido, podrán circular 
durante los 5 años siguientes a dicha entrada en vigor.  Es decir, los que 
ya existen y los que se comercializan hasta el 21 de enero de 2024, 
estarán obligados a contar con certificado de circulación a partir del 22 de 
enero de 2027.
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TASA DE ALCOHOL DEL CONDUCTOR DE UN CICLO A MOTOR. 
Con respecto a la tasa de alcohol en aire espirado, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 20 RGC le será de aplicación la siguiente: 
- Una tasa de alcohol en aire espirado superior a de 0´15 mg/l durante 

los dos años siguientes a la obtención de permiso que le habilita para conducir. 
- Una tasa de alcohol en aire espirado superior a de 0´25 mg/l 

transcurrido el periodo anterior. 

6. Tipos penales que se le pueden atribuir a los conductores de los VMP, 
bicicletas de pedales con pedaleo asistido y ciclos a motor. 

De conformidad con lo establecido en el Dictamen 2/2021 del Fiscal de Sala 
Coordinador de Seguridad Vial, los conductores de VMP, de las bicicleta de 
pedales con pedaleo asistido y de los ciclos a motor (L1e-A), deben excluirse de 
los ilícitos penales de riesgo contra la seguridad vial. Es decir, no se les podrán 
atribuir los delitos recogidos en los artículo 379 a 384 CP.  

Sin embargo, los conductores de estos vehículos si podrán ser sujetos activos de 
los siguientes delitos (aunque no se denominen técnicamente DCSV):  

- Delito de homicidio por imprudencia (art. 141.1 y 2 CP). 
- Delito de lesiones por imprudencia (art. 151.1 y 2 CP).  
- Delito de omisión del deber de socorro (art. 195 CP).  

7. Conteste a las siguientes cuestiones relacionadas con los VMP: 
a) ¿Cuál es la edad mínima para conducir un VMP?. 

A día de hoy y de conformidad con la normativa estatal en Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 

- NO EXISTE EDAD MINIMA PARA PODER CONDUCIR VEHICULOS DE MOVILIDAD 
PERSONAL. 

Como veremos en la siguiente cuestión y de conformidad con lo establecido 
en el Dictamen 2/2021, los conductores de los CICLOS A MOTOR (L1e-A), deben 
excluirse de los ilícitos penales de riesgo contra la seguridad vial. Es decir, no se 
les podrán atribuir los delitos recogidos en los artículo 379 a 384 CP. 

No obstante, podría ser exigida por Ordenanza Municipal.  Así, nos 
encontramos con que: 

- La Ordenanza de circulación de la ciudad de Sevilla establece en su 
artículo 51 bis que la edad mínima permitida para circular con un VMP es 
de 15 años.  

Excepcionalmente se permite la circulación a los menores de 15 años, y 
únicamente por las vías ciclistas, siempre que vayan acompañados de un adulto 
y que utilice casco protector. 

- La Ordenanza de movilidad de la ciudad de Málaga establece en su 
artículo 37 que la edad mínima de uso de los VMP es de 16 años.
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b) ¿En que casos es obligatorio el uso del casco?. 
De conformidad con lo establecido en  los artículo 47 LSV y 12 y 118 RGC, será 

obligatorio el uso del casco en los siguientes casos: 
- Por los conductores y ocupantes de ciclos y bicicletas cuando circulen por vías 

interurbanas. 
- Por los conductores y ocupantes de ciclos y bicicletas menores de 16 años de 

edad, independientemente por la vía en la que circulen. 
- Por los conductores y pasajeros de motocicletas o motocicletas con sidecar, de 

vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, de ciclomotores y de vehículos 
especiales tipo «quad». 

c) ¿Puede un VMP circular por un carril-bici?. 
De conformidad con lo establecido en las definiciones del Anexo I LSV y el 

artículo 160 RGC, por los carriles señalizados como carril-bici o  vía ciclista adosada 
sólo pueden circular ciclos. 

Por lo tanto, en principio no pueden ser utilizados por VMP. 

Recordar que en la nueva redacción del artículo 47 LSV (tras la modificación 
por la Ley 18/2021) se establece que el conductor de un vehículo de movilidad 
personal estará obligado a utilizar casco de protección en los términos que 
reglamentariamente se determine. Es decir, habrá de esperarse a lo que recoja 
la próxima modificación del Reglamento General de Circulación. 

No obstante, su eso podría ser exigido por Ordenanza Municipal.  Así, nos 
encontramos con que: 

- La Ordenanza de circulación de la ciudad de Sevilla de conformidad con lo 
establecido en su artículo 51 bis) obliga a los menores de 15 años a 
utilizar casco protector. 

- La Ordenanza de movilidad de la ciudad de Málaga establece en su 
artículo 37 la obligatoriedad del uso del casco cuando se circule con el 
VMP por la calzada, siendo por el resto de viario solo recomendable. 

Exenciones al uso de casco (art. 118 RGC). 
- Cuando las motocicletas, los vehículos de tres ruedas o los cuadriciclos y los 

ciclomotores cuenten con estructuras de autoprotección y estén dotados de 
cinturones de seguridad.  

- Los conductores de bicicletas y, en su caso, los ocupantes cuando circulen en 
vías interurbanas y concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

- En rampas ascendentes prolongadas. 
- Por razones médicas que se acreditarán conforme establece el artículo 

119.3, RGC. 
- En condiciones extremas de calor.  

- Los conductores de bicicletas en competición, y los ciclistas profesionales, ya 
sea durante los entrenamientos o en competición, se regirán por sus propias 
normas. 
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d) ¿En que casos se puede transportar un pasajero?. 
De conformidad con lo establecido en el Anexo II RGVEH y la Sección 1 

Resolución DGT de 12 de enero de 2022, tiene la consideración de Vehículo de 
Movilidad Personal (VMP) el vehículo que únicamente esta dotado de una única plaza. 

Por lo tanto, en ningún caso se puede transportar un pasajero. 

e) ¿Pueden circular por vías interurbanas?. ¿Y por travesías?. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 RGC, se prohíbe circular 

con vehículos de movilidad personal: 
- Por travesías. 
- Por vías interurbanas. 
- Por autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado. 
- Por túneles urbanos.  

PARTE PRÁCTICA. 
1. Para cada uno de los siguientes apartados: 
- Señale ante que tipo de vehículo de los regulados en la normativa 

sobre trafico no encontramos (o en su caso a cual se asimila). 
- Explique de forma motivada las infracciones que observe haciendo 

referencia a la norma, calificación, cuantía. 
- Indique las medidas cautelares a adoptar si proceden. 

No obstante, podría ser permitido por Ordenanza Municipal.  Así, nos 
encontramos con que: 

- La Ordenanza de circulación de la ciudad de Sevilla de conformidad con lo 
establecido en su artículo 51 bis) permite que los VMP puedan circular 
por las vías ciclistas de la ciudad a una velocidad máxima de 15 km/hora 
(solo permite circular por carril-bici a los VMP de potencia máxima 250 
W). 

- La Ordenanza de movilidad de la ciudad de Málaga autoriza en su artículo 
40 la circulación de los vehículos de movilidad personal en: 

- Carriles bicis segregados. 
- Aceras bici. 
- Pistas bici . 
- Sendas ciclables .  
La velocidad máxima para estos vehículos será de 15 km/h en aceras bici, y 

25 km/h en el resto de vías ciclistas. 

Recordar que en la nueva redacción del artículo 20.1 LSV (tras la 
modificación por la Ley 18/2021), se prohíbe circular por autopistas y autovías 
con vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores, vehículos de movilidad 
personal y vehículos para personas de movilidad reducida. 
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APARTADO A. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
- VMP. 

- INFRACCIONES: 
Por el hecho de rebasar el conductor del Segway un semáforo en luz roja: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 146 RGC por “no respetar el 

conductor de un vehículo la luz roja no intermitente de un semáforo”. 

Por el hecho de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y arroja una 
tasa de alcoholemia de 0,27 mg/l de aire espirado (entendiéndose que la tasa no tiene 
aplicado margen de error alguno): 

- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Por el hecho de atropellar al peatón (solo si las lesiones son grave) posible: 
- DELITO MENOS GRAVE DE LESIONES POR IMPRUDENCIA recogido en el 

artículo 152.1 CP por “el que por imprudencia grave causare alguna de las 
lesiones previstas en el artículo 147.1 CP”.  

- MEDIDAS CAUTELARES: 
En principio: 
- NO PROCEDEN. 

APARTADO B. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
- VMP. 

Conductor de un Segway  que atropella a un peatón.  Queda acreditado que 
el conductor pasa un semáforo en luz roja, se encuentra bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, y arroja una tasa de alcoholemia de 0,27 mg/l de aire 
espirado.

En función de contexto, estos hechos pueden denunciarse como: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 56.3 RGC por “no ceder el paso 

en intersección regulada por semáforos, obligando al conductor de otro 
vehículo que circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente”. 

Vehículo que circulaba por la acera ha atropellado a una anciana que salía de 
su domicilio, la cual ha sido trasladada a un hospital debido a la gravedad de 
sus lesiones. El conductor se da a la fuga.  Que personados los agentes en el 
lugar del accidente se localiza a 500 metros del siniestro y comprueban que 
se trata de un vehículo de movilidad personal conducido por un menor de 
edad.
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- INFRACCIONES: 
Por el hecho de circular un VMP por la acera: 
- Infracción LEVE (hasta 100 euros) al artículo 121.5 RGC por “circular con el 

vehículo reseñado por la acera o zona peatonal”. 

Por el hecho de atropellar al peatón que transitaba por la acera causándole 
lesiones graves, posible: 

- DELITO LEVE DE LESIONES POR IMPRUDENCIA recogido en el artículo 152.2 
CP por “El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a 
que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150 CP”.  

CASUISTICA LESIONES POR IMPRUDENCIA. 

Esta infracción puede calificarse como LEVE o GRAVE en función del riesgo o 
peligro que se ocaciones a los usuarios de la zona peatonal, resultando que: 

- Cuando no exista riesgo estaremos ante una infracción leve al artículo 
121.5 RGC. 

- Cuando exista riesgo podremos estar ante una infracción grave a los 
artículos 3.1 o 121.5 RGC. 

Recordar que en cuanto la circulación por aceras, carriles bicis y zonas 
peatonales, se esta a la expensa de lo que determinen los Ayuntamientos en sus 
correspondientes Ordenanzas Municipales. 

- La Ordenanza de circulación de la ciudad de Sevilla de conformidad con lo 
establecido en su artículo 51 bis) y 65 y 66 permite que los VMP puedan 
circular por zonas peatonales cuando cuenten con autorización de 
servicios turísticos y discurran por los itinerarios autorizados (solo tipo 
SEGWAY). 

- La Ordenanza de movilidad de la ciudad de Málaga autoriza en su artículo 
40 la circulación por zonas peatonales de los VMP utilizados en las rutas 
organizadas con fines turísticos podrán (únicamente por los itinerarios 
que se autoricen para tal fin). 

ART.
TIPO DE 

IMPRUDENCIA
TIPO DE LESIONES ACTUACION POLICIAL

152.1 CP GRAVE GRAVES 
  

PERSEGUIBLE DE OFICIO

152 bis GRAVE GRAVES Delito Menos Grave

152.2 CP MENOS GRAVE GRAVES

DENUNCIA PERSONA 
AGRAVIADA o 

REPRESENTANTE 
Delito Leve

GRAVE LEVES

1902 CC MENOS GRAVE LEVES VIA CIVIL

LEVE CUALQUIERA
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Por el hecho de fugarse del lugar del siniestro: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 129.2 RGC por “no facilitar su 

identidad y colaborar con la autoridad o sus agentes estando implicado en un 
accidente de circulación”. 

- MEDIDAS CAUTELARES: 
En principio: 
- NO PROCEDEN. 

APARTADO C. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
- VMP. 

- INFRACCIONES: 
Por el hecho de circular 2 personas en un VMP: 
- Infracción LEVE (hasta 100 euros) al artículo 9.1 RGC por “transportar en el 

vehículo reseñado un número de personas superior al de plazas autorizadas, 
sin que el exceso de ocupación supere en un 50% dichas plazas, excluido el 
conductor”.  

Por el hecho de conducir con auriculares puestos: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 18.2 RGC por “conducir utilizando 

cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de 
sonido”.  

Por el hecho de desprender un fuerte olor al alcohol: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Por negarse a someterse a las correspondientes pruebas de alcoholemia: 

VMP (vehículo de movilidad personal) ocupado por 2 personas. El conductor 
circula con auriculares puestos y al proceder a darle el alto comprueban que 
el mismo desprende un fuerte olor a alcohol, por lo que se le informa que va 
a ser sometido a las pruebas de detección alcohólica, negándose de forma 
reiterada a la realización de las mismas. 

De conformidad con lo establecido por la DGT en la Instrucción 2019/S-149 
TV-108, cuando circulen dos personas procederá formular denuncia por 
infracción leve.

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 LSV, 
Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular, 
aunque se utilice solo uno. 
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- Infracción MUY GRAVE al artículo 21.1 RGC por “no someterse a las pruebas de 
detección de alcohol, habiendo sido requerido para ello por los Agentes 
encargados de la vigilancia del tráfico”.  

- MEDIDAS CAUTELARES: 
Procede la INMOVILIZACIÓN DEL VMP de conformidad con lo establecido en los 

siguientes preceptos: 
- Art. 104.1.d) de la LSV por “se produzca la negativa a efectuar las pruebas a 

que se refiere el artículo 14.2 y 3, o cuando éstas arrojen un resultado 
positivo”. 

APARTADO D. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
Teniendo en cuenta los datos que nos aporta el enunciado del supuesto práctico y 

la normativa anteriormente expuesta nos encontramos ante un: 
- CICLOMOTOR. 

Patinete eléctrico, con sillín, según su placa identificativa con una potencia 
de 3KW, medida la altura del sillín es de 58 centímetros desde el suelo.  El 
conductor no ha obtenido nunca permiso de conducción alguno y el patinete 
carece de cualquier tipo de documentación.

Nuevas consideraciones a tener en cuenta sobre la altura del sillín y la potencia 
nominal de los VMP. 

De conformidad con lo establecido en la Sección 2 de la Resolución DGT de 
12 de enero de 2022, por la que se aprueba el Manual de características de los 
vehículos de movilidad personal: 

- La potencia nominal de los VMP de transporte de personas tendrá que ser 
igual o inferior a 1.000 w si carece de sistema de autoequilibrado y de 
2.500 w si esta dotado de dicho sistema. 

- La potencia nominal de los VMP de transporte de mercancías tendrá que 
ser igual o inferior a 1.500 w. 

De conformidad con lo establecido en la Sección 6 de la Resolución DGT de 
12 de enero de 2022, por la que se aprueba el Manual de características de los 
vehículos de movilidad personal: 

- Para los VMP con sistema de autoequilibrado que dispongan de sillín, la 
altura mínima del punto R («punto de referencia de la plaza de asiento», 
según se define en el Reglamento UE nº 168/2013) deberá ser de 540 
mm.  

Con el fin de facilitar la verificación del cumplimiento de este requisito 
técnico, una comprobación equivalente se realizará midiendo la altura desde el 
nivel del suelo a la superficie superior del sillín, con éste ajustado en su posición 
más baja, debiendo ser esta superior a los 500 mm.
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- INFRACCIONES: 
Por el hecho de conducir el presente patinete eléctrico sin haber obtenido ningún 

tipo de permiso de conducción: 
- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 

“conducir un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso 
o licencia de conducción”. 

Por el hecho de carecer de autorización administrativa del vehículo: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.2 RGVEH por “circular con el 

vehículo reseñado sin haber obtenido, previamente, la autorización 
administrativa correspondiente”.  

Por el hecho de carecer de seguro de responsabilidad civil: 
- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros) al 2 RDL 8/2004 por “circular el vehículo 

reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y mantenga en vigor 
un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su 
circulación”. 

- MEDIDAS CAUTELARES: 
Procede la INMOVILIZACIÓN DEL PATINETE de conformidad con lo establecido en 

los siguientes preceptos: 
- Art. 104.1.a) de la LSV por “el vehículo carezca de autorización administrativa 

para circular, bien por no haberla obtenido, porque haya sido objeto de 
anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se incumplan las condiciones 
de la autorización que habilita su circulación”.  

- Art. 104.1 e) LSV por “el vehículo carezca de seguro obligatorio”.  

APARTADO E. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
- VMP. 

- INFRACCIONES: 
Por el hecho de ir dos jóvenes montados en el patinete: 
- Infracción LEVE (hasta 100 euros) al artículo 9.1 RGC por “transportar en el 

vehículo reseñado un número de personas superior al de plazas autorizadas, 
sin que el exceso de ocupación supere en un 50% dichas plazas, excluido el 
conductor”.  

Dos jóvenes, mayores de edad, montados en un único patinete, atropellan a 
otro joven, también mayor de edad.  El atropellado presenta, aparentemente 
fractura de una pierna y contusión de una muñeca con patente equimosis. 
Los usuarios del vehículo circulaban por el carril bici en un patinete de 
alquiler, propiedad de una de las empresas que opera legalmente en Sevilla 
con tal objeto de negocio.  Al parecer, la víctima cruzaba el carril bici 
pendiente de un dispositivo policial que se encontraba cercano y no advirtió 
el peligro.
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Por el hecho de circular con el patinete por el carril-bici (en la ciudad de Sevilla): 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Por el atropello del peatón: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Por cruzar el peatón por el carril-bici sin advertir la presencia del patinete: 
- Infracción LEVE (hasta 100 euros) al artículo 2.1 RGC por “comportarse 

indebidamente en la circulación causando peligro, a las personas”. 

- MEDIDAS CAUTELARES: 
En principio: 
- NO PROCEDEN. 

APARTADO F. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
- Nos encontramos ante un tipo de vehículo NO HOMOLOGADO. 

- INFRACCIONES: 
Por el hecho de circular con un vehículo que excede de la definición de VMP, al 

menos: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGVEH por “circular con un 

vehículo que carece de la correspondiente autorización administrativa”.  

- MEDIDAS CAUTELARES: 
Procede la INMOVILIZACIÓN DEL PATINETE de conformidad con lo establecido en 

los siguientes preceptos: 
- Art. 104.1.a) de la LSV por “el vehículo carezca de autorización administrativa 

para circular, bien por no haberla obtenido, porque haya sido objeto de 
anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se incumplan las condiciones 
de la autorización que habilita su circulación”.  

Un joven mayor de edad que no ha obtenido nunca permiso de conducción 
alguno circula por la calzada con un patinete sin asiento, sin sistema de 
autoequilibrado y que tiene una velocidad máxima de 35 km/hora.

Tener en cuenta que en principio y de conformidad con lo establecido en lo 
establecido en el Dictamen 2/2021 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad 
Vial. Y la Instrucción 1/2021, del Fiscal Delegado de Seguridad Vial para 
Andalucía: 

- Los vehículos a los que por sus características técnicas se puedan 
equiparar a un ciclomotor pero que sin embargo carezcan de asiento, no 
les serán de aplicación los DCSV (arts. 379 a 284 CP).
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APARTADO G. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
Teniendo en cuenta las definiciones expuestas en la pregunta 2 del presente 

supuesto práctico, en función de la potencia del ciclo, podríamos encontrarnos ante 
alguno de los siguientes tipos de vehículos: 

- BICICLETA DE PEDALES CON PEDALEO ASISTIDO (si la potencia nominal 
continua máxima inferior o igual a 250 W). 

- CICLO A MOTOR (La potencia nominal o neta continua máxima ≤ 1 000 W). 

- INFRACCIONES: 
En principio: 
- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

- MEDIDAS CAUTELARES: 
En principio: 
- NO PROCEDEN. 

APARTADO H. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
- BICICLETA DE PEDALES CON PEDALEO ASISTIDO. 

- INFRACCIONES: 
Por el hecho de no usar casco: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 47 LSV por “no utilizar 

adecuadamente el conductor de la bicicleta o ciclo objeto de la denuncia el 
correspondiente casco de protección homologado o certificado”. 

- MEDIDAS CAUTELARES: 
En principio: 
- NO PROCEDEN. 

Conductor mayor de edad que se encuentra en posesión del permiso de 
conducción de la clase AM que conduce un ciclo que funciona con pedales, 
tiene una velocidad máxima de 25 km/hora y un sillín a una altura de 60 cm 
del suelto.

Conductor de EPAC  de 14 años de edad.  No usa casco y circula por la 
calzada.

Tener en cuenta que aunque el artículo 104.1 c) LSV establece que 
procederá la inmovilización del vehículo cuando el conductor o el pasajero no 
hagan uso del casco de protección o de los dispositivos de retención infantil, en 
los casos en que fuera obligatorio, esta medida no se aplicará a los ciclistas. 
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APARTADO I. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
- CICLOMOTOR. 

- INFRACCIONES: 
Por el hecho de conducir una bicicletas de pedales con pedaleo asistido que ha 

sido “trucada” siempre y cuando su velocidad supere los 25 km/hora, sin haber 
obtenido permiso de conducción alguno: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 
“conducir un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso 
o licencia de conducción”. 

Por el hecho de carecer de autorización administrativa del vehículo: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.2 RGVEH por “circular con el 

vehículo reseñado sin haber obtenido, previamente, la autorización 
administrativa correspondiente”.  

Por el hecho de carecer de seguro de responsabilidad civil: 
- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros) al 2 RDL 8/2004 por “circular el vehículo 

reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y mantenga en vigor 
un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su 
circulación”. 

Conductor de bicicleta de pedales con pedaleo asistido que ha modificado sus 
características técnicas y tiene una potencia de 3.000 W.  Su conductor no ha 
obtenido nunca permiso de conducción alguno.

Tener en cuenta que una una bicicleta de pedaleo asistido “manipulada” 
para superar los límites de funcionamiento de su motor eléctrico auxiliar (hasta 
250W y hasta 25km/h) deja de ser una EPAC y en consecuencia pasa a ser un 
ciclomotor.

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir 

el vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa para 
conducir correspondiente”. 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en lo establecido en 
el Dictamen 2/2021 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial y la 
Instrucción 1/2021, del Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía: 

Los EPAC y los ciclos a motor, se podrán considerar “auténticos 
ciclomotores” si concurre alguno de los siguientes requisitos: 

- Que el vehículo no este diseñado para funcionar a pedal.

david@suprapoltrainerpro.es 17

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- MEDIDAS CAUTELARES: 
Procede la INTERVENCIÓN DEL PATINETE para la elaboración del correspondiente 

informe pericial. 

APARTADO J. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
- CICLOMOTOR. 

- INFRACCIONES: 
Por el hecho de conducir una bicicletas de pedales con pedaleo asistido que ha 

sido “trucada” y que su velocidad supere los 25 km/hora, sin haber obtenido permiso 
de conducción alguno: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 
“conducir un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso 
o licencia de conducción”. 

- Que aun estando diseñado para funciona a pedal la propulsión eléctrica 
no sea auxiliar, o siéndolo, no se interrumpa a la velocidad de 25 km/
hora. 

- Que aun estando diseñado para funciona a pedal y siendo la propulsión 
eléctrica auxiliar e interrumpiendo a una velocidad de 25 km/h, tenga 
una potencia nominal o neta continua máxima superior a 1.000 W. 

No obstante, solo se les podrán atribuir a sus conductores los tipos penales 
contra la seguridad vial (arts. 379-384 CP), cuando la velocidad exceda de 25 
km/hora.

Recordar que el Dictamen 2/20021 establece que siempre que así se 
acredite a través del correspondiente informe pericial acompañado de la 
intervención del vehículo, se podrán cometer los delitos contra la seguridad vial 
relacionados en los artículos 379 a 384 CP si el vehículo se “equipará a un 
ciclomotor”.

Conductor de bicicleta de pedales con pedaleo asistido que ha modificado sus 
características técnicas y tiene una potencia de 1.000 W y un velocidad por 
construcción de 45 km/hora. Su conductor no ha obtenido nunca permiso de 
conducción alguno.  

Tener en cuenta que una una bicicleta de pedaleo asistido “manipulada” 
para superar los límites de funcionamiento de su motor eléctrico auxiliar (hasta 
250W y hasta 25km/h) deja de ser una EPAC y en consecuencia pasa a ser un 
ciclomotor. 

Por su parte, no puede ser considerado ciclo a motor ya que la propulsión 
eléctrica no se interrumpa a la velocidad de 25 km/hora.
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Por el hecho de carecer de autorización administrativa del vehículo: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.2 RGVEH por “circular con el 

vehículo reseñado sin haber obtenido, previamente, la autorización 
administrativa correspondiente”.  

Por el hecho de carecer de seguro de responsabilidad civil: 
- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros) al 2 RDL 8/2004 por “circular el vehículo 

reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y mantenga en vigor 
un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su 
circulación”. 

- MEDIDAS CAUTELARES: 
Procede la INTERVENCIÓN DEL PATINETE para la elaboración del correspondiente 

informe pericial. 

APARTADO K. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
- En principio, VMP. 

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir 

el vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa para 
conducir correspondiente”. 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en lo establecido en 
el Dictamen 2/2021 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial y la 
Instrucción 1/2021, del Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía: 

Que los ciclos a motor, se podrán considerar “auténticos ciclomotores” si 
concurre entre otros el siguientes requisitos: 

- Que aun estando diseñado para funciona a pedal la propulsión eléctrica 
no sea auxiliar, o siéndolo, no se interrumpa a la velocidad de 25 km/
hora.

Recordar que el Dictamen 2/20021 establece que siempre que así se 
acredite a través del correspondiente informe pericial acompañado de la 
intervención del vehículo, se podrán cometer los delitos contra la seguridad vial 
relacionados en los artículos 379 a 384 CP si el vehículo se “equipará a un 
ciclomotor”.

Conductor de patinete que circula de noche, sin alumbrado ni prendas 
reflectantes.  Hace uso del teléfono móvil y lleva un auricular conectado a un 
aparato reproductor de musica.
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- INFRACCIONES: 
Por el hecho de circular de noche sin alumbrado ni prendas reflectantes, de 

momento y según Instrucción DGT 2019/S-149 TV-108): 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 3.1 RGC por “conducir sin la 

diligencia, precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño propio 
o ajeno”. 

Por el hecho de circular haciendo uso del teléfono móvil: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 18.2 RGC por “conducir utilizando 

manualmente el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo incompatible con la 
obligatoria atención permanente a la conducción” 

Por el hecho de circular con auriculares puestos: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 18.2 RGC por “conducir utilizando 

cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de 
sonido”.  

De conformidad con lo establecido en la Sección 12, 13 y 14 de la 
Resolución DGT de 12 de enero de 2022, por la que se aprueba el Manual de 
características de los vehículos de movilidad personal: 

- Los vehículos de movilidad personal deben estar equipados de 
catadióptricos frontal (blanco), en ambos laterales (blanco o color 
amarillo auto) y trasero (rojo). 

- Asimismo, han de equipar un sistema de iluminación en la parte delantera 
(blanca) y trasera (roja). 

- También deberán incluir la función de luz de freno diferenciada o 
combinada con la luz trasera, con intensidad y distribución de luz de 
acuerdo con lo establecido por dicha norma.  

- Los VMP para transporte de mercancías u otros servicios deberán incluir 
reflectantes laterales de color amarillo auto y traseros de color rojo, en 
aristas y vértices de la carga, que permitan señalizar y distinguir 
claramente en situaciones de baja visibilidad tanto la altura como la 
anchura de la misma.  

- Los VMP para transporte de mercancías u otros servicios deberán tener 
instalados obligatoriamente tanto indicadores de dirección delanteros 
como traseros.  

- Todos los vehículos de movilidad personal deben estar equipados de un 
avisador acústico.  

- Los VMP para transporte de mercancías u otros servicios deberán incluir 
además obligatoriamente un aviso sonoro de marcha atrás. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 LSV, 
Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular, 
aunque se utilice solo uno. 
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- MEDIDAS CAUTELARES: 
Informar al conductor de la imposibilidad de continuar circulando. 

APARTADO L. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
- Nos encontramos ante un tipo de vehículo NO HOMOLOGADO. 

- INFRACCIONES: 
Por el hecho de circular con un vehículo que excede de la definición de VMP, al 

menos: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGVEH por “circular con un 

vehículo que carece de la correspondiente autorización administrativa”.  

- MEDIDAS CAUTELARES: 
Procede la INMOVILIZACIÓN DEL PATINETE de conformidad con lo establecido en  

el siguiente precepto: 
- Art. 104.1.a) de la LSV por “el vehículo carezca de autorización administrativa 

para circular, bien por no haberla obtenido, porque haya sido objeto de 
anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se incumplan las condiciones 
de la autorización que habilita su circulación”.  

APARTADO M. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
Si el patinete carece de sillín: 
- VMP. 

Sería desproporcionado en este caso adoptar la medida cautelar de 
inmovilización establecida en el artículo 104.1 b) LSV por “presentar el vehículo 
deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad 
vial”. 

Conductor de un patinete eléctrico que no tiene asiento.  Alcanza una 
velocidad de 51 km/hora.  Solo posee licencia para vehículos de movilidad 
reducida.

Recordar que de conformidad con lo establecido en lo establecido en el 
Dictamen 2/2021 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial. Y la 
Instrucción 1/2021, del Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía: 

- Los vehículos a los que por sus características técnicas se puedan 
equiparar a un ciclomotor pero que sin embargo carezcan de asiento, no 
les serán de aplicación los DCSV (arts. 379 a 284 CP).

Conductor de patinete eléctrico que carece de sistema de autoequilibrado.  
Tiene una potencia de 1.000 w y alcanza los 25 km/hora. 
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- INFRACCIONES: 
- NO SE OBSERVAN. 

- MEDIDAS CAUTELARES: 
- NO PROCEDEN. 

APARTADO N. 

- TIPO DE VEHÍCULO: 
- Vehículo artesanal no homologado equiparable a una MOTOCICLETA. 

- INFRACCIONES: 
Por el hecho de circular con un vehículo artesanal: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGVEH por “circular con un 

vehículo que carece de la correspondiente autorización administrativa”.  

Por el hecho de carecer de seguro de responsabilidad civil: 
- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros) al 2 RDL 8/2004 por “circular el vehículo 

reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y mantenga en vigor 
un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su 
circulación”. 

- MEDIDAS CAUTELARES: 
Procede la INTERVENCIÓN DEL PATINETE para la elaboración del correspondiente 

informe pericial. 

Si tuviese sillín podríamos encontrarnos en función de sus características 
ante un ciclomotor.  No obstante, al no exceder la velocidad máxima de 25 km/h 
no le serán de aplicación los DCSV.

Vehículo “artesanal” con apariencia de de bicicleta sin pedales que lleva 
conectada una batería eléctrica que permite poner en marcha el motor 
mediante un acelerador instalado en el manillar llegando a alcanzar una 
velocidad de 70 km/hora.

Consideraciones a tener en cuenta sobre la atribución de DCSV a los conductores 
de VMP modificados. 

Con habitualidad podemos encontrarnos con vehículos “artesanales”, que 
no se corresponden con modelos homologados o con vehículos homologados que 
han  sido modificados o “trucados” que se asimilan a la categoría de 
ciclomotores (L1e-B) e incluso en algunos caos a motocicletas (L3e). 
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En estos casos, el Dictamen 2/20021 establece que siempre que así se 
acredite a través del correspondiente informe pericial acompañado de la 
intervención del vehículo, los conductores de los citados vehículos podrán 
cometer los delitos contra la seguridad vial relacionados en los artículos 379 a 
384 CP. 

No obstante, solo se les podrán atribuir a sus conductores los tipos penales 
contra la seguridad vial expuestos (arts. 379-384 CP), cuando la velocidad 
exceda de 25 km/hora.
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