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Sobre: 

ART. 5.07 LEY 22 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz1 

 
Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2015. 

 La señora Adiangeline Rivera Meléndez (señora Rivera 

Mélendez, apelante) fue hallada culpable de infringir el Art. 5.07 de 

la Ley de Vehículos y Transito de Puerto Rico, infra, por hechos 

ocurridos el 7 de agosto de 2014. Inconforme, la señora Rivera 

Meléndez recurrió ante nosotros para que revisemos la sentencia 

dictada.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada.  

I. 

El 14 de noviembre de 2014 se presentó una denuncia 

contra la apelante por infringir el Art. 5.07 de la Ley Núm. 22-

2000, mejor conocida como la Ley de Vehículos y Transito de 

Puerto Rico, 9 LPRA sec. 5128. Se le imputó haber conducido un 

vehículo de manera “ilegal, voluntaria, intencional y 

criminalmente”, haciendo caso omiso a la señal del semáforo e 

                                                 
1 El Juez Bonilla Ortiz no interviene. 
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impactando otro vehículo que transitaba en la misma dirección, en 

hechos ocurridos el 7 de agosto de 2014.  

 Conforme al expediente ante nuestra consideración, el día de 

los hechos la señora Rivera Meléndez conducía un vehículo marca 

Ford, modelo Windstar, en dirección de este a oeste, por la Avenida 

Iturregui de Carolina. Al llegar a la intersección de la Avenida El 

Comandante, rebasó el semáforo e impactó con el lado izquierdo 

del automóvil el guardalodos derecho del vehículo marca Toyota, 

modelo Yaris, que conducía el señor Noel Vargas Seín (señor 

Vargas Seín). En este accidente no hubo heridos.  

 El 25 de febrero de 2015 se celebró el juicio en su fondo, en 

que testificaron el señor Vargas Seín y el Agte. Víctor Reyes 

Meléndez (agente Reyes Meléndez).  

El señor Vargas Seín narró que transitaba por la Avenida El 

Comandante y que se detuvo en la luz roja del semáforo de la 

intersección con la Avenida Iturregui, detrás de dos (2) vehículos, 

en el carril derecho. Al cambiar a verde la señal del semáforo, 

prosiguió a doblar hacia la izquierda, cuando fue impactado por el 

vehículo que conducía la señora Rivera Meléndez. El señor Vargas 

Seín conducía un Toyota Yaris azul, mientras que la apelante 

conducía una guagua Ford champagne crema.  Vio la guagua por 

primera vez cuando lo impactó. Al momento de ser impactado ya 

había pasado la luz, estaba en el último carril.  El impacto a su 

vehículo fue por el guardalodos del lado derecho.  El accidente fue 

a la 1:00 PM y estaba soleado. 

Declaró además el señor Vargas Seín que conducía a una 

velocidad de entre 5 y 10 millas al momento del impacto y que la 

apelante conducía a como a 40 millas. Añadió que, una vez ocurrió 

el accidente, la apelante continuó la marcha y no se detuvo hasta 

seis (6) casas más adelante. Cuando se acercó al vehículo que 

conducía la apelante, le preguntó si esta se encontraba bien y ella 
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le dijo que sí.  Estaba en el asiento del chofer y la apelante era 

quien conducía.  Una compañera de la apelante se bajó del 

vehículo por el lado derecho del automóvil que conducía la 

apelante.  La señora Rivera Meléndez le dijo que lo perdonara, 

porque no lo vio. Al informarle que debían llamar a la Policía, la 

apelante le preguntó qué iba a decir, a lo cual el señor Vargas Seín 

respondió que lo chocó, que se había comido la luz. Ambos 

acudieron al cuartel más cercano, el Precinto de Carolina Oeste, 

donde el agente Reyes Meléndez tomó la querella del accidente y 

entrevistó a las partes. Del expediente se desprende que, luego de 

la entrevista, el agente los refirió al Seguro Compulsorio, donde se 

concluyó que hubo negligencia compartida.  

En el contrainterrogatorio, el señor Vargas Seín expresó que 

la apelante venía por la Ave. Iturregui de la extrema derecha 

cuando ocurrió el impacto y que él discurría por la Ave. El 

Comandante.  Él estaba en el carril de la extrema derecha detenido 

en el semáforo detrás de dos vehículos frente a él.  Aunque era la 

primera vez que decía que había dos vehículos frente a él, aseguró 

que lo había dicho al guardia y en el seguro.  El vehículo de la 

apelante impactó el suyo.  Su vehículo recibió el impacto por el 

lado derecho y la guagua de la apelante impactó su vehículo con 

su lado izquierdo.  El carro del señor Vargas Seín se movió y se 

quedó de lado cuando ocurrió el impacto. 

Por su parte, el agente Reyes Meléndez testificó que conoce 

los hechos por investigación.  Se encontraba en el área de retén 

cuando las partes llegaron e informaron que habían tenido un 

accidente en la intersección de la Ave. Iturregui con la intersección 

de la Ave. El Comandante.  En su entrevista con la apelante el día 

de los hechos, esta le indicó que estaba conduciendo por la 

Avenida Iturregui desde el canal 13 hacia el cuartel.  Pasó el 

semáforo, que tenía la luz amarilla.   
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Declaró además el agente Reyes Meléndez que el señor 

Vargas Seín le dijo que estaba detenido en la luz de El 

Comandante de sur a norte y cuando cambió la luz a verde cruzó 

la intersección y sintió el impacto de la guagua. Según su 

testimonio, en la entrevista inicial con Vargas Seín este último no 

le dijo que había otros vehículos frente al suyo.  

Atestó además que les explicó a las partes que en accidentes 

en las intersecciones y en los estacionamientos generalmente lo 

ponían como negligencia compartida. 

En el contrainterrogatorio, el agente Reyes declaró que el 

semáforo en cuestión se daña mucho y tiende a cambiar de color 

rápidamente. Sin embargo, el agente testificó que aunque ese día 

pasó por el lugar de los hechos entre 11:45 y 11:50 AM para ir a 

su trabajo, no observó los cambios de luz porque ese día le tocó 

verde.  Desconocía si ese día el semáforo estaba dañado. 

Luego de que el Ministerio Público sometiera su caso, la 

defensa solicitó la desestimación de la denuncia, basándose en la 

Regla 64(a) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA, Ap. II., R. 64. 

Planteó que la denuncia era insuficiente en derecho, ya que no 

imputaba el delito de imprudencia crasa y temeraria, como 

requiere el Art. 5.07 de la Ley Núm. 22, y que la prueba desfilada 

no probó el delito más allá de duda razonable. El Tribunal de 

Primera Instancia rechazó ambos planteamientos y acto seguido, 

declaró culpable a la apelante, imponiéndole una multa de $700 y 

una pena especial de $100.  

El 12 de marzo de 2015 la apelante solicitó reconsideración, 

la cual fue denegada por el foro primario el 18 de marzo de 2015.  

Inconforme con esta determinación, el 23 de abril de 2015 la 

señora Rivera Meléndez presentó un recurso de apelación, en el 

cual alegó que el foro primario erró al declarar No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación, pues la acusación radicada no imputaba 
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los elementos del delito imputado.  Sostuvo, además, que el foro de 

instancia erró en declarar culpable a la apelante, porque el 

Ministerio Público no probó su caso más allá de duda razonable.  

II.  

 
A. Artículo 5.07 de la Ley Núm. 22  
 

El Art. 5.07 –Imprudencia o negligencia temeraria– de la Ley 

Núm. 22, supra, dispone lo siguiente:  

 Toda persona que condujere un vehículo de forma 
imprudente o negligentemente temeraria, con menosprecio 

de la seguridad de personas o propiedades, incurrirá en 
delito menos grave y convicta que fuera será sancionada 
con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni 
mayor de mil (1,000) dólares. 
 

 Para establecer la existencia de este delito menos grave es 

preciso probar que el acusado conducía un vehículo en forma 

atolondrada o que mediante el manejo negligente se ocasiona daño 

a personas o propiedades. Pueblo v. González Rivera, 102 DPR 589 

(1974). Ello significa que el conductor no haya observado la debida 

prudencia y cuidado esperado de todo aquel que transita por la vía 

pública en un vehículo, actuando en claro menosprecio de la 

seguridad de las personas y las propiedades.  

A pesar de que la Ley Núm. 22 no define expresamente el 

concepto de imprudencia o negligencia temeraria, el Tribunal 

Supremo la ha definido como:  

Falta de previsión de los riesgos más naturales e 

inmediatos de los propios actos, capaces de producir daños 
a las personas y a las cosas. En la imprudencia temeraria, 
cuando estos daños llegan a verificarse, hace incurrir en 
responsabilidad criminal; pues aunque falte en la 
producción del evento dañoso la malicia o estado de 
espíritu delictivo del agente, el temerario imprudente revela 
ser un sujeto peligroso de temibilidad notoria. Pueblo v. 
Telmán Escalera, 45 DPR 447, 452 (1933) (citando a la 
Enciclopedia Jurídica Española).  
 

El Más Alto Foro ha reconocido que “la falta del debido 

cuidado y circunspección convierte a todo vehículo en un 

instrumento potencial de destrucción y muerte”. Rodríguez Rolón v. 

Tribunal Superior, 91 DPR 840, 848 (1965). Por lo tanto, un 
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conductor que, por su conducta, crea un peligro para la seguridad 

de las demás personas que transitan por las vías públicas, no 

puede negar que tuvo la intención de producir daños a cualquier 

persona y a sus propiedades, aunque no la tuviere para una 

determinada. Id., a la pág. 847.  

B. Elementos constitutivos del delito  
 

 La Regla 35 de Procedimiento Criminal establece las 

formalidades requeridas en el pliego acusatorio. Respecto a la 

forma en que deben exponerse los hechos constitutivos del delito, 

el inciso (c) de la Regla 35 dispone que tanto la acusación como la 

denuncia deben contener:  

Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del 
delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de 
tal modo que pueda entenderla cualquier persona de 
inteligencia común. Las palabras usadas en dicha 
exposición se interpretarán en su acepción usual en el 
lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y 
frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las cuales 
se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición 
no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas 
en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo 
significado. En ningún caso será necesario el expresar en la 
acusación o denuncia presunciones legales ni materias de 
conocimiento judicial. (Énfasis suplido). 34 LPRA, Ap. II, R. 
35(c).  

 
 Esta regla no exige que la acusación siga fielmente las 

palabras de la ley, puesto que su propósito es informar al acusado 

del delito que se le imputa para que pueda preparar 

adecuadamente su defensa. Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 

DPR 338, 341 (1977). La suficiencia del pliego acusatorio se evalúa 

de forma liberal, porque lo que importa no es el lenguaje con que 

está redactado, sino que informe debidamente el delito por el cual 

se acusa. Pueblo v. Villafañe, Contreras, 139 DPR 134, 149-151 

(1995). Sin embargo, las alegaciones sí tienen que incluir el 

contenido esencial de todos los elementos del delito, porque, por 

imperativo de la cláusula constitucional del debido proceso de ley, 

que exige que el acusado esté adecuadamente informado de la 

naturaleza y extensión del delito que se le imputa, la suficiencia de 
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la acusación depende evidentemente de que se expongan todos los 

hechos constitutivos. Pueblo v. González Olivencia, 116 DPR 614, 

617-618 (1985). 

 El pliego acusatorio puede padecer de dos tipos de defectos: 

el defecto de forma y el defecto sustancial. El primero contiene 

aquellas imperfecciones u omisiones en el formato del pliego 

acusatorio que no afectan derechos sustanciales del acusado y no 

lo torna insuficiente. En cambio, el defecto sustancial se refiere a 

la falta de uno o más elementos constitutivos del delito imputado. 

Si este defecto no es subsanado antes de recaer el fallo o veredicto, 

la condena será nula. Véase Regla 36 y Regla 38 (a) y (b) de 

Procedimiento Criminal.  

 Es de tanta importancia este axioma constitucional, que el 

defecto de omitir en una acusación los elementos esenciales del 

delito imputándole a un acusado no queda subsanada por la 

prueba ofrecida en el correspondiente procedimiento criminal. 

Pueblo v. De Jesús Rosado, 100 D.P.R. 536 (1972). Sólo procedería, 

a tenor con la Regla 38 (b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. 

Ap. II, R. 38(b), las enmiendas necesarias para subsanarlo en 

cualquier momento antes de la convicción o absolución del 

acusado.  

III.  

 En el caso ante nuestra consideración, la apelante señala 

que el pliego acusatorio no imputó los elementos del delito 

imputado, según tipificado en el Art. 5.07 de la Ley de Vehículos y 

Transito de Puerto Rico, supra. Tal disposición establece los 

siguientes elementos constitutivos del delito: (1) que se conduzca 

un vehículo de motor; (2) de manera imprudente o negligentemente 

temeraria, y (3) con menosprecio de la seguridad de personas o 

propiedades.  
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La denuncia convertida en el correspondiente pliego 

acusatorio dispone lo siguiente:  

La referida acusada Adiangeline Rivera Meléndez, allí y 
entonces en fecha, hora y lugar antes mencionado que 
forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Carolina, ilegal, voluntaria, intencional y 
criminalmente, mientras conducía el vehículo de motor, 
marca Ford, modelo Windstar, tablilla FUY-051, año 2000, 
transitaba de este a oeste por la Ave. Iturregui. Esta, al 
llegar a la intersección de la Ave. El Comandante, hizo caso 
omiso a la señal del semáforo. Por tal motivo, impactó con su 
parte lateral izquierda a la parte frontal de vehículo marca 
Toyota, modelo Yaris, año 2008, tablilla HFF-329, quien 
transitaba en dirección de sur a noroeste. En este 

accidente, no hubieron [sic] heridos y los daños no fueron 
estimados. (Daños estimados $3,931.00) (Énfasis nuestro). 

 

 La apelante argumenta que el pliego acusatorio antes 

transcrito, tal y como fue redactado, no contiene el elemento 

mental necesario para configurar el delito, ya que la denuncia no 

expresa una conducta imprudente o negligentemente temeraria. 

En contraste, el Ministerio Público argumenta que el elemento 

mental requerido está contenido en la redacción de la denuncia, a 

pesar de que la misma configura la intención como elemento 

mental.  

 Ciertamente, el significado legal de intención no es el mismo 

que el de negligencia. La letra del Art. 5.07 enuncia claramente que 

el elemento mental necesario para la configuración del delito es la 

imprudencia o negligencia temeraria, por lo que la denuncia debió 

redactarse de manera que el elemento mental del delito fuese la 

negligencia temeraria y no, la intención.  

 De otra parte, el Ministerio Público alega que el elemento de 

la negligencia temeraria está contenido en el pliego acusatorio, 

pues en este se le imputa a la apelante que hizo caso omiso a la 

señal del semáforo e impactar el otro vehículo. Sostiene que la 

negligencia criminal implica la omisión del debido cuidado que 

tendría una persona prudente, dada las circunstancias, para evitar 

el resultado.  
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 Sin embargo, en Pueblo v. Rodríguez Rosario, 47 DPR 600 

(1934), el Tribunal Supremo expresó que existe una clara 

diferencia entre la negligencia civil y la negligencia criminal. En la 

dimensión criminal, el grado de negligencia necesario para declarar 

a una persona culpable por un delito es mayor que el requerido 

para que prospere una reclamación civil en daños y perjuicios. La 

mera falta de cuidado es suficiente para obtener una 

indemnización en un caso civil, mas no en un caso criminal, pues 

se requiere un descuido mayor. Id., a la pág. 614. Por ende, la 

omisión de obedecer las señales del semáforo que apunta la 

Procuradora General no es suficiente para configurar la negligencia 

temeraria.  

 De otro lado, la apelante también aduce que el pliego 

acusatorio carece del tercer elemento constitutivo del delito, pues 

requiere que impute que actuó en menosprecio de la seguridad de 

las personas y propiedades, mientras que la Procuradora General 

indica que la denuncia imputa tal menosprecio, al causarle daño al 

vehículo del señor Vargas Seín.  

Evaluadas las argumentaciones de las partes a la luz del 

derecho aplicable, concluimos que la denuncia, tal y como fue 

redactada, omitió un elemento esencial del delito. Habida cuenta 

que la letra de la norma tipificadora del delito de imprudencia o 

negligencia temeraria al conducir un vehículo de motor, expresa 

diáfana y claramente que el elemento mental necesario para su 

configuración es la negligencia temeraria o la imprudencia con 

menosprecio de la seguridad de personas o propiedades, este debe 

alegarse en la denuncia. Su defecto invalida el pliego acusatorio 

pues deja de exponer todos los elementos esenciales del delito 

imputado.    
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 En vista de que el pliego acusatorio no imputa delito y 

ordenamos su desestimación, resulta innecesario pronunciarnos 

en cuanto al segundo error que apunta la apelante. 

IV.  

Por los fundamentos expresados anteriormente, se revoca el 

dictamen apelado y se desestima el pliego acusatorio por no 

imputar el delito del Art. 5.07 de la Ley de Vehículos y Transito de 

Puerto Rico, supra. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.  

  

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


