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S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico,  a 24 de junio de 2016. 

 El señor Ramón Marrero Santiago fue hallado culpable por un 

tribunal de derecho por cometer dos infracciones al Artículo 110 del 

Código Penal de 2012 (lesión negligente). Insatisfecho, apela el 

fallo. Adelantamos que, luego de examinar la transcripción de la 

prueba y los alegatos de las partes, confirmamos.  

I 

 Por hechos ocurridos el 9 de febrero de 2014, el Ministerio 

Público acusó al señor Ramón Marrero Santiago por dos 

infracciones al Artículo 110 del Código Penal de 2012 (lesión 

negligente). A su vez presentó una denuncia por infracción –menos 

grave– al Artículo 5.07 de la Ley de Vehículos y Tránsito. 

Específicamente, el Ministerio Público hizo la siguiente imputación al 

señor Marrero Santiago: 

[…] ilegal y negligentemente, mientras conducía el 
vehículo de motor Marca Toyota […] impactó con la 
parte frontal por el lateral derecho la motora Honda 
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Modelo VTX-1300 […] y le causó a Sonia M. López 
López, una lesión corporal que requirió hospitalización, 
tratamiento prolongado, generó daño permanente y 
lesiones mutilantes. Consistentes dichas acciones en 
que impactó con el vehículo Toyota antes descrito la 
motora antes descrita[,] impactó a la señora López en 
su pierna derecha, ocasionando que le operaran y le 
pusieran una barra de metal y dos tornillos en dicha 
pierna, estando hospitalizada 2 semanas 
aproximadamente.   
 

 También, por los mismos hechos, se le imputó al señor 

Marrero Santiago haberle causado al señor Ángel M. Pagán Oyola 

“una lesión corporal que requirió hospitalización, tratamiento 

prolongado, generó daño permanente y lesiones mutilantes. 

Consistentes dichas acciones en que impactó con el vehículo 

Toyota antes descrito la motora antes descrita impactando al señor 

Pagán en su pierna derecha, ocasionando que le amputaran la 

pierna derecha, ocasionando que le amputaran la pierna hasta la 

parte de arriba de la rodilla.”  

 El 6 de abril de 2015 se celebró el juicio por tribunal de 

derecho, ante el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito (TPI). 

Testificaron: el señor Ángel Manuel Pagán Oyola, la señora Sonia 

M. López López y el agente Rafael Robles Rosario. Este último fue 

uno de los agentes que intervino en la escena. Las partes 

estipularon 18 fotografías y los expedientes médicos del señor 

Pagán Oyola y la señora López López. La defensa no presentó 

prueba testifical a su favor. A continuación, los hechos, según surge 

de la transcripción sometida ante este Foro. 

-A- 

 A eso de las 11:00 a.m. del domingo, 9 de febrero de 2014, el 

señor Ángel Pagán Oyola se montó en su motora y, junto a su 

esposa, la señora Sonia López, se dirigió a Villalba, a dar un 
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paseo.1 Una vez en Villalba fueron a comer a un restaurante del 

área llamado Las Costillas. Luego de comer, reanudaron la marcha 

a eso  de las 4:30 p.m. El señor Pagán conducía la motora y su 

esposa iba de pasajera con él, en un asiento detrás del conductor. 

Ambos tenían puestos botas, guantes, cascos, mamelucos y jacket. 

Se dirigían rumbo a su hogar, por la carretera 152, en dirección de 

Barranquitas a Naranjito. En el transcurso, más o menos a las 5:30 

p.m., en el cruce de la intersección con la carretera 749, sintieron un 

impacto por el lado derecho de la motora.2 Ambos cayeron al piso 

(la señora López cayó encima del vehículo que lo impactó y luego al 

suelo). El señor Ángel Pagán sintió un dolor en su pierna derecha y 

de pronto se viró hacia su esposa para preguntarle cómo estaba. La 

señora López se encontraba a 10 pies de él, aturdida y con su 

pierna derecha adormecida. De pronto se les acercó el señor 

Marrero Santiago, quien manejaba una guagua Toyota Tundra, les 

pidió disculpas y les dijo que no los había visto. Éste transitaba por 

la carretera 749, no se detuvo ante la señal de Pare, tampoco divisó 

la motora y la impactó de frente con su vehículo.3 Todo esto sucedía 

                                                 
1
 Durante ese día se estaba celebrando el maratón San Blas en el municipio cercano de 

Coamo. 

2
 Según el testimonio del señor Pagán, no iba a más de 40 millas en su motora:  

P. Le pregunto testigo si usted me dijo que usted no recordaba a 
cuantas millas por hora iba, ¿correcto? 

R. Sí.  

P. Le pregunto podrían ser menos de 40, ¿correcto? 

R. Es correcto. 

P. ¿Pero podía ser más de 40 también? 

R. No. 

P. ¿Eso sí usted está seguro? ¿Qué a más de 40 usted no iba? 

R. No porque no son carreteras pa’ eso, no. Véase la página 23 de la 
transcripción del juicio.  

3
 Según el testimonio del agente Robles Rosario, se trata de un lugar en donde ocurren 

muchos accidentes: 

P. […] Mire, y se acuerda que yo también le pregunté si ahí ha habido 
muchos accidentes de tránsito en ese cruce de Quebrada Grande, ¿y 
que usted me contestó? 

R. Correcto, ha habido. 



 
 

 

KLAN20150970 

 

4 

mientras otros transeúntes discurrían cerca de los accidentados, sin 

detenerse, hasta que a la escena llegaron otras personas para 

protegerlos. Luego arribó el agente Rafael Robles y unos 

paramédicos que intentaron estabilizar al señor Pagán, quien 

sangraba profusamente en el área de su pierna. Una vez éste llegó 

a Centro Médico perdió el conocimiento y estuvo cerca de 22 días 

en estado comatoso. Cuando despertó supo que los médicos 

tuvieron que amputar su pierna. Ahora utiliza una prótesis y se 

encuentra recibiendo una variedad de tratamientos médicos y 

terapias. Su esposa, la señora López, se fracturó la tibia.  

-B- 

 El 27 de mayo de 2015, la juzgadora de instancia halló 

culpable al señor Marrero Santiago por los dos cargos de violación 

al Artículo 110 (lesión negligente) y lo absolvió por la infracción al 

Artículo 5.07 de la Ley de Vehículos y Tránsito. Le impuso una pena 

de 3 años por cada una de las infracciones al Código Penal, a 

cumplirse de manera concurrente y mediante una sentencia 

suspendida. Inconforme, la defensa apeló la sentencia ante este 

Tribunal. Le imputó al TPI errar: 

                                                                                                                                     
P. Que ha habido muchos accidentes en… precisamente en ese cruce, 
¿correcto? 

R. Correcto.  

[…] P. […] Si uno se detiene exactamente en el Pare, agente y uno mira 
a su izquierda lo que uno ve es el mogote, ¿correcto? 

R. Eso es así.  

P. […] Que uno hay que echarse un poco un poco más para el frente del 
Pare, ¿correcto? ¿para entonces ver los carros que vienen?  

R. Eso es así. Véase las páginas 39 y 40 de la transcripción del juicio. 

En cuanto a esto último, el fiscal le preguntó al agente lo siguiente: 

P. Y entonces, a preguntas del compañero, usted indicó que la línea 
blanca y el mogote que es el que si uno va bajando de la 749 no se ve, 
según lo que usted indicó… no se ve el vehículo que viene bajando, 
¿cuánto más hacia delante de esa línea blanca hay que moverse para 
uno ver eso? 

R. Más o menos un pie o dos pies, este… 

P. Y ese movimiento de un pie o dos pies, ¿es suficiente como para 
impactar un vehículo? 

R. No. Véase las páginas 42 y 43 de la transcripción del juicio. 
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A. […] al declarar culpable a nuestro representado 
cuando la prueba de cargo no estableció su 
culpabilidad más allá de duda razonable en 
violación al derecho a la presunción de inocencia y 
al debido proceso de ley. 
 

B. […] al declarar culpable a nuestro representado 
cuando no desfiló prueba alguna de negligencia 
cometida por el apelante y así surge de las propias 
declaraciones de los testigos de cargo. 

 
C. […] al encontrar culpable a nuestro representado de 

infringir los Arts. 110 del Código Penal cuando el 
propio Tribunal lo absolvió del Art. 5.07 de la Ley de 
Vehículos y Tránsito, artículo que requiere un 
menor estándar de prueba.  

 
II 

 
-A- 

 Como podemos observar, este es un delito de negligencia. 

La llamada negligencia criminal contiene los siguientes elementos: 

(1) una conducta voluntaria pero no intencional que es (2) realizada 

imprudentemente o sin tomar las precauciones o ejercer el cuidado 

debido que hubiera tenido una persona en la situación del actor 

para evitar el resultado. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal 

Puertorriqueño Parte General, 6ta ed. rev., San Juan, Ed. Instituto 

para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2010, pág. 191. Este tipo de 

negligencia existe: 

 […] cuando se comete el delito por falta de 
observar el cuidado debido, en una situación en que el 
actor no quiere que ocurra el resultado y que la 
esperanza o confianza de que no habrá de ocurrir ha 
sido el fundamento decisivo en su actuación. Esto es lo 
que equivale a la culpa o negligencia consciente. 
También existe negligencia cuando la persona se 
aparta de la norma del cuidado debido pero no advierte 
el peligro ni la posibilidad de causar el resultado. Esto 
equivale a la culpa o negligencia inconsciente. 
 
 […] La conducta negligente tiene dos 
características fundamentales: (1) que la persona actúa 
produciendo el resultado sin intención o querer que el 
mismo ocurra y confiando que no ocurrirá, o sin siquiera 
prever su posibilidad; y (2) que la conducta de la 
persona se aleja de la conducta típica de una persona 
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prudente y razonable en igualdad de circunstancias a 
las del autor para evitar el resultado. Id., pág. 191-192.  
 

 Distinto a la temeridad, “en la negligencia el sujeto no advierte 

que su conducta pone injustificadamente en peligro a otros.” L.E. 

Chiesa Aponte, Derecho penal sustantivo, 2da. ed., Publicaciones 

JTS, 2013, 2da. ed., pág. 160. Por tanto, “se castiga al sujeto por no 

percatarse de que su acción era peligrosa a pesar de que el 

ciudadano promedio hubiese podido advertirlo.” Id. A diferencia de 

la negligencia en el ámbito civil, la negligencia criminal no es 

meramente una falta de cuidado y requiere un grado de negligencia 

mayor. Véase, Pueblo v. Ortiz Morales, 86 DPR 456, (1962); Pueblo 

v. Rodríguez, 47 DPR 600, 614 (1934). El examen para establecer 

negligencia de naturaleza criminal “es uno subjetivo, en el sentido 

de examinar si la persona, sin querer el resultado, estaba 

consciente de su conducta negligente pero confiaba que el 

resultado no ocurriría; o sin advertir el peligro de la situación se 

apartó del cuidado que debió ejercer una persona normalmente 

prudente dadas las circunstancias para evitar resultados 

perjudiciales.” D. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 192.  

-B- 

 La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a toda persona acusada de delito. Esta 

presunción está consagrada en el Artículo II, Sección 11, de nuestra 

Constitución, la que dispone que “[e]n todos los procesos criminales, 

el acusado disfrutará del derecho […] a gozar de la presunción de 

inocencia.” 1 LPRA Art II, Sec. 11. Además de su naturaleza 

constitucional, la presunción de inocencia es reconocida en el 

esquema procesal penal, específicamente en la Regla 110 de 

Procedimiento Criminal: “[e]n todo proceso criminal, se presumirá 
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inocente el acusado mientras no se probare lo contrario, y en todo 

caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le 

absolverá.” 34 LPRA Ap. II R. 110. Asimismo, la presunción de 

inocencia constituye uno de los imperativos del debido proceso de 

ley en su vertiente sustantiva. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 

(2002).  

Esta presunción es de tal envergadura que permite que el 

acusado descanse en ella durante todas las etapas del proceso en 

primera instancia sin necesidad de aportar prueba para defenderse. 

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787; Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 

DPR 748, 760-761 (1985). Compete al Estado, por medio del 

Ministerio Público, presentar evidencia y cumplir con la carga de la 

prueba para establecer todos los elementos del delito, la intención o 

negligencia criminal en su comisión, y la conexión de la persona 

acusada con los hechos, más allá de duda razonable. Véase, 

Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000); Pueblo v. Bigio 

Pastrana, supra. En el descargo de tal obligación no basta con que 

el Estado presente prueba que verse sólo sobre los elementos del 

delito, sino que dicha prueba tiene que ser satisfactoria. Es decir, 

“que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta 

de preocupación o en un ánimo no prevenido.” Pueblo v. Irizarry, 

supra, pág. 787; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, págs. 99-100.   

El quantum de prueba de duda razonable, aplicable en los 

procesos penales, no exige precisión y certeza matemática. 

Consiste, mas bien, en una duda fundada, producto del raciocinio y 

consideración de todos los elementos de juicio envueltos. Pueblo v. 

Bigio Pastrana, supra, pág. 761. No es una duda hija de la 

especulación e imaginación, pero tampoco es cualquier duda 

posible. Id. La duda razonable que justifica la absolución del 
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acusado surge como producto del raciocinio de todos los elementos 

de juicio envueltos y es “el resultado de la consideración serena, 

justa e imparcial de la totalidad de la evidencia del caso o de la falta 

de suficiente prueba en apoyo de la acusación.” Pueblo v. Irizarry, 

supra, pág. 788. En fin, la duda razonable no es otra cosa que “la 

insatisfacción de la conciencia del juzgador con la prueba 

presentada.” Id.  

De otra parte, la apreciación que hace un juzgador de los 

hechos y de la prueba desfilada en el juicio es una cuestión mixta 

de hecho y de derecho que recae sobre la determinación de 

culpabilidad del acusado y que como cuestión de derecho es 

revisable en apelación. Pueblo v. González Román, 138 DPR 691, 

708 (1995). Esto es así, ya que el análisis de la prueba que se lleva 

a cabo, “pone en movimiento, además de la experiencia del 

juzgador, su conocimiento del Derecho para así llegar a una 

solución justa de la controversia.” Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 (1974).  

En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo ha enfatizado 

que la valoración y peso que el juzgador de los hechos le imparte a 

la prueba y a los testimonios presentados ante sí merecen respeto y 

confiabilidad por parte del foro apelativo. Véase, Pueblo v. 

Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991). Como corolario 

de esto, salvo que se demuestre haberse incurrido en error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, el foro apelativo no debe 

intervenir con la evaluación de la prueba hecha por el juzgador de 

hechos. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, págs. 98-99. No 

obstante, podemos intervenir con la apreciación de la prueba 

cuando de una evaluación minuciosa surjan “serias dudas, 

razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.” Pueblo 
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v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551. Ante la inconformidad 

que crea la duda razonable, los tribunales apelativos, aunque no 

estamos en la misma posición de apreciar la credibilidad de los 

testigos, sí tenemos, al igual que el foro apelado, “no sólo el 

derecho sino el deber de tener la conciencia tranquila y libre de 

preocupación.” Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 790.     

III 

 En su escrito de apelación el señor Marrero Santiago hace 

énfasis en que el día de los hechos no era típico, pues se estaba 

llevando a cabo el maratón de San Blas y que por este evento debía 

existir un sentido de extrema observancia por parte de todos los 

conductores en la carretera, particularmente de los motoristas. 

Destaca que el conductor de una motora tiene mayor visibilidad, 

mientras que el de una guagua –como la de él– no posee la misma 

visión panorámica.4 A su vez, el apelante insiste en que durante el 

juicio el agente Robles Rosario hizo unas inferencias indebidas de 

lo que sucedió, como por ejemplo, que el apelante no se detuvo en 

el Pare, pues no estuvo en la escena cuando ocurrió el incidente y 

llegó minutos después de que los vehículos fueran movidos.  

Primeramente, aunque es cierto que en este caso el agente 

Robles Rosario hizo la inferencia de que el apelante rebasó el Pare 

sin detenerse, existe prueba adicional que fortalece la inferencia de  

que el apelante no se detuvo ante la señal y que el accidente se 

debió a su negligencia.  

                                                 
4
 En su escrito el apelante enfatizó, además, en que por los hechos de este caso el 

seguro de responsabilidad obligatorio determinó que ambas partes –el apelante y el 
señor Pagán Oyola– fueron responsables en un 50% cada una. En cuanto a ello, la 
Regla 411 de Evidencia dispone que “[l]a adjudicación de responsabilidad por accidentes 
de tránsito en la que se han utilizado los diagramas contenidos en el Sistema de la 
Determinación Inicial de Responsabilidad, según establecido por ley, no será admisible 
en procedimiento criminal o civil alguno que surja por los hechos particulares del referido 
accidente.” 32 LPRA VI, R. 411. Por imperativo de las Reglas de Evidencia, estamos 
impedidos, al igual que la juzgadora de instancia, de evaluar y tomar en consideración 
ese hecho.  
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Nótese que el incidente ocurrió en hora de la tarde, a eso de 

las 5:30 p.m., y que no existe controversia alguna en cuanto a la 

iluminación del área. El señor Pagán Oyola, quien se transportaba 

en la motora, tenía la vía franca (carretera 152), a su favor, mientras 

que el  señor Marrero Santiago tenía de frente un Pare en la 

carretera 749 en la intersección con la 152. No surge de la prueba 

indicio alguno de que el señor Pagán Oyola manejara 

temerariamente su motora, ni de forma indebida. Todo lo contrario, 

transitaba en su carril, a la velocidad permitida y con la indumentaria 

adecuada para el manejo de su vehículo. Por la forma en que 

ocurrió el incidente, según testificado por el señor Pagán y la señora 

López, podemos colegir que éstos estaban ya en la intersección 

cuando el apelante  arribó al lugar o estaban muy próximo al área, 

pues la motora fue impactada de frente, en medio del carril en la 

intersección, por la guagua que manejaba el apelante.  

Por tanto, la inferencia de que el señor Marrero Santiago 

causó el accidente al no obedecer la señal de Pare y que continuó 

de corrido,  es una razonable a base de la prueba y de las 

observaciones del agente investigador que arribó al lugar del 

accidente. Esa versión es cónsona con la prueba desfilada durante 

el juicio,  puesto que si el apelante se hubiese detenido en el Pare, 

hubiese podido observar  a los perjudicados. Nótese, que éste le 

expresó espontáneamente al señor Pagán al momento del 

accidente  que lo disculpara, que no los había visto.  

 En consideración a lo anterior, somos de opinión que dicha 

prueba y la inferencia razonable que procedía derivarse de ella, 

permitía la convicción del apelante más allá de duda razonable.  

Por otra parte, el apelante llama la atención a que existe una 

incongruencia al resultar absuelto por el Artículo 5.07 de la Ley de 
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Vehículos y Tránsito y culpable por las imputaciones al Artículo 110 

del Código Penal. De manera retórica se cuestiona: “¿Cómo es 

posible que el elemento de negligencia no estuviera presente en el 

artículo 5.07, pero sí en el artículo 110? ¿Acaso no se trata del 

mismo descuido e inobservancia para probar la negligencia en 

ambos delitos?”5 

 En lo concerniente, el mencionado artículo 5.07 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito lee de la siguiente forma: 

 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 fuere será sancionada con pena de multa no menor 
de quinientos dólares ($500) ni mayor de mil dólares 
($1,000). […] 9 LPRA sec. 5128. 
 
Por su parte, el delito de lesión negligente establecido en el 

Artículo 110 del Código Penal de 2012 lo comete “[t]oda persona 

que negligentemente ocasione a otra una lesión corporal que 

requiera hospitalización, tratamiento prolongado o genere un daño 

permanente o lesiones mutilantes, incurrirá en un delito menos 

grave, pero se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de 

tres (3) años.” 33 LPRA sec. 5163. Esta disposición  penaliza la 

lesión causada  por negligencia y se limita a los casos en los que la 

lesión corporal que se cause sea lo suficientemente severa como 

para requerir hospitalización o tratamiento prolongado, o cause un 

daño permanente o sea mutilante. Dora Nevares-Muñiz, Código 

Penal de Puerto Rico, Edición 2012, Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, Inc., pág. 167. 

 Contrario a lo que plantea el apelante, la absolución por el 

delito menos grave establecido en el aludido Artículo 5.07 y la 

declaración de culpable por los delitos grave de lesión negligente 

                                                 
5
 Véase la página 23 del escrito de apelación.  
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(Artículo 110 del Código Penal de 2012), no son incompatibles. 

Ambos delitos proscriben conductas distintas y separadas, con 

elementos del delito claramente diferenciables. Ambas 

disposiciones contemplan distintos tipos y grados de negligencia. 

Mientras que el Artículo 5.07 habla de imprudencia o negligencia 

temeraria (con menosprecio de la seguridad), el Artículo 110 

establece la simple negligencia que  cause o provoque la referida 

lesión corporal que produce un daño permanente o que sea 

mutilante, como elementos adicionales del delito. Nótese que el 

Artículo 5.07 no requiere que se cause una lesión corporal a una 

persona para establecer responsabilidad penal, sino que se incurre 

en dicho delito al conducir un vehículo imprudente o 

negligentemente o de manera temeraria, con menosprecio de la 

seguridad de personas o propiedades,  lo que requiere un mayor 

grado de negligencia, pero sin las consecuencias de causar daño a 

terceros. 9 LPRA sec. 5128.  

En vista de ello, el TPI podía, como en efecto hizo, hallar 

culpable al señor Lugo por cometer el delito de lesión negligente y 

absolverlo del delito de imprudencia o negligencia temeraria, ya que 

tales artículos proscriben conductas distintas. Más aún,  a la luz de 

la prueba recibida por el TPI, tal parece una decisión correcta, 

puesto que al apelante no cabía imputársele ese tipo de 

negligencia, con elementos de imprudencia y temeridad.      

 En suma, el señor Marrero Santiago, fuera de toda duda 

razonable, fue negligente al manejar su vehículo de motor sin tomar 

las precauciones y circunspección requerida, incluyendo la estricta  

observacia de las leyes de tránsito. La consecuencia de esa 

negligencia fue la mutilación de la pierna del señor Pagán y la 

hospitalización de la señora López, quien –según testificó durante el 
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juicio– aún sufría de problemas con su rodilla y pierna derecha. Fue 

la negligencia y falta de circunspección del apelante lo que causó el 

accidente.6 Debe tenerse presente, además, que se trataba  de una 

persona que conocía el área,  pues en el juicio se desfiló prueba de 

que el apelante residía cerca de la intersección, por lo que conocía  

o debió conocer los riesgos de esa ruta, lo que requería manejar 

con  mayor  precaución por ese lugar. De todas maneras, el signo 

de Pare se lo advertía. Simplemente, el apelante continuó la marcha 

e invadió el carril de los perjudicados sin tomar la necesaria 

precaución, ignorando la peligrosidad del cruce y la señal de Pare,  

según la prueba creíble recibida por el Foro de Instancia.  

IV 

 Por las razones antes expresadas, confirmamos el fallo 

apelado. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
6
 Distinto a la esfera civil, la negligencia de la víctima no es suficiente para exonerar al 

acusado. Lo anterior, a menos que la negligencia de la víctima sea la única causa del 
resultado. D. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 192. En este caso no es así. Según los 
testimonios, ambos perjudicados iban vestidos conforme dispone la ley, el señor Pagán 
no ingirió alcohol, iba en medio de su carril y dentro de los límites de velocidad.  


