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Surén Fuentes, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2019. 

 Compareció ante nos, Francisco Bruno Jiménez (peticionario), 

y mediante escrito de certiorari, nos solicita que revisemos una 

Resolución de 22 de junio de 2018, notificada el 26 de junio de 

2018, que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo 

(TPI). Mediante el referido dictamen, se declaró NO HA LUGAR una 

moción de desestimación que presentó aquél bajo la Regla 64(p) de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA §64(p). Inconforme con esa 

determinación, el peticionario acudió ante nos y señaló que erró el 

TPI al declarar sin lugar la moción que presentó para que se 

desestimaran ciertas acusaciones presentadas en su contra. Adujo 

que en la fase de vista preliminar medió ausencia de prueba que 

fundamentara la posterior presentación de acusaciones en su 

contra en la modalidad de cooperador. 

  Valga indicar que la contención del peticionario está 

supeditada a las incidencias y desfile de prueba vinculados a la 

vista preliminar que enfrentó el 16 de junio de 2017. Siendo ello así, 

se pidió y se autorizó la regrabación de la prueba oral vertida en 
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dicha vista. Ahora, habiendo examinado la referida regrabación, así 

como las contenciones de las partes y el derecho aplicable, 

resolvemos. Adelantamos que expedimos el auto de certiorari 

solicitado y confirmamos el dictamen recurrido. 

I. 

  A continuación, esbozamos una breve relación de los hechos e 

incidencias procesales más relevantes para la resolución de esta 

controversia. 

  Contra el peticionario se presentaron una multiplicidad de 

denuncias, en su mayoría, por alegadas infracciones a la Ley de 

Armas. Concluido el procedimiento de determinación de causa 

probable para arresto, con determinaciones desfavorables para el 

peticionario, se procedió a la celebración de vista preliminar. El 16 

de junio de 2017, se celebró una vista preliminar contra el 

peticionario en la que se evaluaron en sus méritos las imputaciones 

presentadas por alegada violación a los Artículos 5.01, 5.03, 5.07, 

5.10 y 6.01 de la Ley 404-2000, conocida como la Ley de Armas de 

Puerto Rico (Ley de Armas). Todas estas denuncias se basaron en 

hechos alegadamente acaecidos el 31 de agosto de 2016.1  

  Por otro lado, celebrada la vista preliminar, se determinó 

causa probable para acusar al peticionario por las infracciones a los 

Artículos 5.01, 5.03 y 5.07 de la Ley de Armas, no así respecto a las 

imputaciones bajo los Artículos 5.10 y 6.01 de la referida ley.2 Así se 

consignó en Resolución de 16 de junio de 2017, notificada a las 

                                       

1 En la referida vista preliminar, no se entró a dirimir dos denuncias adicionales 

que pesan sobre el peticionario, a saber, una primera por alegada violación al Art. 

59 de la Ley 246-2011, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y 

Protección de Menores; y la segunda, por la alegada infracción al Art. 5.08 de la 

Ley de Armas. En síntesis, dicho artículo tipifica la posesión o venta de accesorios 
para silenciar el ruido de disparo de un arma de fuego. Estas denuncias 

adicionales se fundamentan en hechos alegadamente acaecidos el 22 de 

diciembre de 2016.  

 
2 El Art. 5.10, en resumen, tipifica como delito la remoción, mutilación o borrar el 

número de serie de un arma de fuego. 25 LPRA §458i. Por su parte, el Art. 6.01, 
en síntesis, proscribe el fabricar, solicitar que se fabrique, importar, comprar o 

vender, disponer de, poseer, portar o transportar municiones sin la licencia 

correspondiente. 25 LPRA §458t. 
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partes el 23 de junio de 2017. En resumen, las denuncias por las 

que sí se encontró causa probable para acusar, imputaban al 

peticionario que el 31 de agosto de 2016; en Hatillo, Puerto Rico; en 

concierto y común acuerdo con Esteban Bruno Santos (t/c/p 

Steven); vendió a un agente encubierto (AE-11-10-SSF-097), cinco 

municiones calibre 5.56mm, por $3,300.00, junto con un arma de 

fuego (rifle), sin poseer la correspondiente licencia para ese fin (Art. 

5.01 de la Ley de Armas); y además, que vendió un rifle capaz de 

disparar de forma automática, con magazine y mira telescópica (Art. 

5.03 de la Ley de Armas). También, se hizo determinación positiva 

de causa probable para acusar por posesión y portación del referido 

rifle, con capacidad para disparar automáticamente, con magazine y 

mira telescópica, con la intención de vender o traspasar dicha arma 

de fuego al agente encubierto (AE-11-10-SSF-097). 

  En cuanto a las incidencias de la vista preliminar en cuestión, 

conforme a la regrabación de los procedimientos, el Ministerio 

Público presentó prueba documental que incluía las imágenes del 

rifle y los aditamentos descritos en las denuncias como también de 

las municiones aludidas. Por estipulación de las partes, se 

admitieron y se marcaron como exhibit las mencionadas imágenes. 

Aparte, el Ministerio Fiscal presentó también prueba testifical para 

ofrecer la descripción del referido rifle, sus componentes adicionales 

(magazine y mira,) así como las municiones (incluyendo la mención 

del calibre). A ese fin, se sentó a declarar al agente encubierto a 

quien alegadamente se le vendió el arma y las municiones. Sobre el 

mismo particular, testificó el agente contacto del encubierto, a 

saber, Pedro Ramos. Valga indicar que no hubo reparo con la 

cualificación de uno y otro de los agentes del orden público 

sentados a declarar.  
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  En cuanto al contenido de las declaraciones de ambos 

agentes, éstos aludieron a hechos acaecidos el 31 de agosto de 

2016, en el área del estacionamiento próximo al estacionamiento de 

Home Depot de Hatillo. Comentaron sobre la coordinación de una 

transacción de compraventa de un rifle automático, con mira y 

municiones. En síntesis, se relató cómo Esteban Bruno Santos 

entregó en venta al agente encubierto, por el precio preacordado de 

$3,300.00, el rifle automático con magazine, mira y municiones. 

Surgió de la prueba testifical que Esteban llegó al área acordada, en 

el lado de pasajero de en un vehículo Mitsubishi Outlander sport 

negra, modelo ASX. Ambos agentes aseguraron que el vehículo lo 

conducía el peticionario.  

  No sólo el peticionario fue identificado en sala sino que ambos 

agentes lo identificaron como hermano de Esteban. Indicaron, uno y 

otro, que al menos en una ocasión anterior, habían visto al 

peticionario, así como al vehículo utilizado en esta transacción, por 

haber participado aquél en una transacción anterior en la que 

Esteban vendió armas de fuego al agente encubierto. Más aún, se 

declaró que ya de antemano se conocía que el vehículo en cuestión 

era propiedad del peticionario tras haberse corroborado la 

información en el Sistema DAVID. Con esa información se 

corroboró, el día de los hechos, la tablilla y la identidad del dueño 

registral del vehículo en cuestión.   

  Valga indicar que el agente Pedro Ramos declaró que anterior 

a la transacción del 31 de agosto de 2016, ya contaba con 

información relacionada al peticionario. Enfatizó en que se venía 

trabajando desde el 2015 una investigación sobre una alegada 

organización criminal que operaba en Vega Baja y Manatí. La 

información sobre los miembros de la organización fue provista por 

un informante. Conforme a la investigación realizada, expresó el 
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Agente Pedro Ramos, formaban parte de la organización, tres 

hermanos (uno de ellos, alegadamente, el peticionario). Indicó el 

referido agente que conforme a la información provista, a Esteban 

Bruno se le conocía como el “armero” de la organización. Al 

peticionario, conforme al Agente Pedro Ramos y el agente 

encubierto, se le tenía como el facilitador de las armas y 

municiones.  

  Además de lo anterior, el Agente Pedro Ramos enfatizó que 

como parte del ejercicio de investigación y corroboración de la 

información provista por informante, no sólo se dio con la 

información del vehículo del peticionario en el sistema DAVID, sino 

que en el registro correspondiente, se corroboró que el peticionario 

tenía licencia de arma de fuego. Ello, según adujo el agente, le 

permitía al peticionario adquirir armas y municiones “en 

cantidades”. Incluso, declaró el referido agente que el peticionario 

podía comprar armas por correo. En cuanto a las municiones, el 

Agente Pedro Ramos indicó que de la información provista mediante 

informante y que fueron corroborando, surgió que el peticionario 

compraba de distintos calibres como “223”, “556” y de AK-47. 

Señaló el agente que el peticionario compraba esas municiones en 

distintas armerías y que eran las de los calibres de los rifles que 

usaba la organización criminal a la que alegadamente pertenece. 

  En cuanto a la transacción de venta del rifle y municiones, 

describió el agente encubierto que el vehículo en el que iba Esteban 

tenía buena visibilidad hacia su interior. Además, adujo que previo 

a la transacción, el vehículo conducido por el peticionario se 

estacionó en espacio contiguo al vehículo del agente. Conforme al 

agente encubierto, ello le facilitó observar y reconocer al peticionario 

en su interior.  
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  En cuanto el agente contacto Pedro Ramos, indicó que llegó al 

lugar pactado para la transacción antes de que lo hiciera el 

encubierto. Declaró que estaba a varios espacios de distancia de 

donde finalmente se estacionaron el encubierto y Esteban con el 

peticionario. Comentó que pudo observar el vehículo de referencia, a 

Esteban y al peticionario en su interior; el primero en el lado del 

pasajero y el otro como conductor. 

  Declaró el agente encubierto que estacionados, Esteban se 

bajó del vehículo en el que viajaba y de la parte de atrás del mismo 

sacó un bulto. A preguntas de la defensa, el agente declaró que el 

bulto estaba cerrado y no permitía percibir si en su interior había 

algún objeto ilegal o el rifle objeto de la transacción. Expresó 

también el agente que luego de tomar el bulto, Esteban se dirigió a 

su vehículo; abrió el bulto; sacó los componentes del rifle y lo montó 

(ya que estaba en piezas). Luego, el agente indicó que le entregó los 

$3,300.00 pactados a Esteban, quien, no los contó y se los metió en 

el bolsillo. Seguido, según el agente encubierto, Esteban se bajó del 

vehículo y regresó al vehículo en el que vino. Durante el tiempo que 

se llevaba a cabo la transacción, indicó el agente encubierto, el 

peticionario permaneció en el vehículo esperando por Esteban.  

 Valga mencionar que, una vez sometido el caso, surge de la 

regrabación de los procedimientos que el tribunal permitió turnos 

de argumentación. Ahora bien, previo a ello, conviene destacar que 

durante los contrainterrogatorios realizados a los agentes 

declarantes, la defensa llevó una línea de preguntas que apuntaban 

a sugerir la probabilidad de que el peticionario no supiera del 

contenido del bulto que Esteban bajó del vehículo en el que llegó a 

la transacción y que transportó luego al vehículo del agente 

encubierto para venderlo. También, la línea de preguntas se dirigió 

a pretender establecer la falta de ilegalidad en cargar un bulto así 
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como al hecho probable de que, a fin de cuentas, la compra del 

arma y municiones hubiera sido por vía legal. 

  Sobre este asunto, el Ministerio Fiscal llamó la atención a que 

el peticionario lo que tenía al momento de la transacción con el 

agente encubierto era una licencia de armas de fuego “de tiro”, lo 

que le permitía comprar municiones. Ahora bien, aquél no tenía 

licencia de concesionario de armas de fuego que le permitiera 

vender armas y municiones. Aparte, hizo hincapié en que el hecho 

de que el peticionario tuviera una licencia de armas de fuego, 

permitía inferir razonablemente su conocimiento (aunque fuera 

básico) así como su capacidad para identificar armas de fuego. Se 

adujo que la pretensión de la defensa apuntaba a que se tuviera al 

peticionario, persona con licencia de tiro, como lo suficientemente 

ingenuo para no poder conocer que en el bulto que se bajó de su 

vehículo había un arma de fuego, y en este caso, no una pistola sino 

un rifle. 

  Insistió el Ministerio Fiscal en que la prueba presentada en la 

vista preliminar permitía inferir conocimiento así como intención 

criminal imputable al peticionario. Destacó que el peticionario 

conocía lo que estaba haciendo, ello, en cuanto a servir como 

facilitador en la compra de armas y municiones (en virtud de la 

licencia de armas que poseía), así como su transportación con 

intención para venderla, como se hizo en su vehículo en la 

transacción con el agente encubierto declarante. Agotados los 

turnos de argumentación y refutación, el TPI emitió su 

determinación.  

  En términos generales, el TPI determinó no causa en cuanto a 

las imputaciones bajo el Art. 5.10 y Art. 6.01 de la Ley de Armas. 

Por otro lado, decretó causa probable para arresto por las 

imputadas infracciones a los Artículos 5.01, 5.02 y 5.07 de la Ley de 
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Armas. Puede apreciarse que para su determinación, el TPI favoreció 

en términos generales la teoría del Ministerio Público; aunque, 

acogió de la argumentación del abogado de defensa, la contención 

de que procedía descartar que la participación del peticionario en 

los hechos fuera a título de coautor. A esos efectos, las 

determinaciones de causa probable para acusar decretadas, se 

hicieron a título de cooperador.  

  Conforme a la determinación del tribunal, el 27 de junio de 

2017 se presentaron las correspondientes acusaciones. Por su 

parte, el peticionario presentó sin éxito su moción de desestimación 

bajo la Regla 64(p), supra. Como se indicó antes, previa oposición 

del Ministerio Fiscal, el TPI la declaró NO HA LUGAR. 

  Tomando en cuenta lo anterior, analizamos el derecho 

aplicable. 

II. 

A. 

  La Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, es el 

mecanismo disponible para solicitar la desestimación de una 

acusación o denuncia presentada contra una persona, en aquellos 

casos en los que se ha presentado contra el acusado una acusación 

o denuncia, o algún cargo de las mismas, sin que se hubiere 

determinado causa probable por un magistrado u ordenado su 

detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a Derecho. 

Una solicitud al amparo del referido estatuto se podrá presentar: (1) 

cuando la parte promovente de la solicitud demuestra que en la 

vista hubo ausencia total de prueba sobre la existencia de causa 

probable para creer que el imputado cometió el delito por el cual es 

procesado; y (2) cuando se ha incumplido con los requisitos de ley y 

jurisprudenciales que gobiernan la determinación de causa 

probable. Pueblo v. Branch, 154 DPR 575, 584-585 (2001).  
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  Al evaluar si procede o no una desestimación al amparo de 

la Regla 64(p), bajo el fundamento de “ausencia total de prueba” en 

vista preliminar, no puede perderse de perspectiva el quantum 

exigido en dicha etapa procesal. A tales efectos, compete destacar 

que el propósito de la vista preliminar es establecer la probabilidad 

de que el delito fue cometido por el acusado, Pueblo v. Rivera 

Vázquez, 177 DPR 868, 875 (2010); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 

DPR 653, 664 (1985); ello, a fin de evitar que se someta a un 

ciudadano al rigor de un proceso criminal de forma injustificada. 

Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656 (1997); Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, 116 DPR 653 (1985). Es decir, el objetivo de la 

vista preliminar no es establecer la culpabilidad o inocencia del 

acusado, sino determinar si el Estado tiene una adecuada 

justificación para someter al imputado a juicio. Pueblo v. Ortiz, 

Rodríguez, 149 DPR 363, 374 (1999). 

  En virtud de lo anterior, el Tribunal Supremo ha aclarado que 

la vista preliminar no es un “mini juicio”. Pueblo v. Rodríguez 

Aponte, supra. De ahí que el quantum de prueba requerido sea 

distinto. Así, en la vista preliminar el Ministerio Público sólo debe 

presentar prueba tendente a demostrar los elementos del delito y la 

conexión del imputado con dicho delito. El Vocero de P.R. v. E.L.A., 

131 DPR 356, 408-409 (1992). Es decir, el Ministerio Público no 

está obligado a presentar toda la prueba que pretende desfilar en el 

juicio. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 

supra, pág. 375; Pueblo v. Rivera y Rodríguez, 122 DPR 862, 873 

(1988). Basta que el Ministerio Público utilice aquella prueba que 

estime suficiente para sustentar su argumento de que existe causa 

para acusar, siempre que dicha prueba sea admisible en juicio. 

Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 876. 
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  Por otro lado, la expedición del recurso extraordinario de 

certiorari es de carácter discrecional. Pueblo v. Román Feliciano, 181 

DPR 679 (2011); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 920 (2009). 

En este sentido, es norma conocida que, como foro apelativo, 

tenemos la facultad para denegar un auto discrecional, entre otros 

supuestos, cuando surge claramente la inexistencia de una 

controversia sustancial. Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. Para de alguna manera 

delimitar la discreción que como foro apelativo poseemos para 

expedir un certiorari, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso. Ponderados dichos factores podremos determinar si resulta 

pertinente expedir el auto de certiorari o si, por el contrario, lo 

procedente es no intervenir en el caso. 

B. 

  Con las enmiendas introducidas al Código Penal de 2012 por 

la Ley 246-2014 al Código Penal de 2012, se incluyó una distinción 

entre la figura del autor y el cooperador. Respecto al primero, el Art. 

44 del Código Penal, 33 LPRA 5067, el mencionado estatuto dispone 

que se consideran autores: 

(a) Los que toman parte directa en la comisión del 

delito. 
(b) Los que solicitan, fuerzan, provocan, instigan o 

inducen a otra persona a cometer el delito. 
(c) Los que se valen de una persona inimputable para 
cometer el delito. 

(d) Los que cooperan con actos anteriores, 
simultáneos o posteriores a la comisión del delito, 

sin cuya participación no hubiera podido realizarse 
el hecho delictivo. 
(e) Los que se valen de una persona jurídica para 

cometer el delito. 
(f) Los que actúen en representación de otro o como 
miembro, director, agente o propietario de una persona 

jurídica, siempre que haya una ley que tipifique el delito 
y realicen la conducta delictiva, aunque los elementos 

especiales que fundamentan el delito no concurran en 
él pero sí en el representado o en la persona jurídica. 
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(g) Los que a propósito ayudan o fomentan a que otro 
lleve a cabo conducta que culmina en la producción de 

un resultado prohibido por ley, siempre que actúen con 
el estado mental requerido por el delito imputado con 

relación al resultado. 
(h) Los que cooperan de cualquier otro modo en la 
comisión del delito. 

  

  Por su parte, el Artículo 45 del Código Penal, 33 LPRA 5068, 

establece que son cooperadores los que, con conocimiento, cooperan 

mediante actos u omisiones que no contribuyen significativamente a 

la consumación del delito. Dicho estatuto establece, además, que 

“[a]l cooperador se le impondrá una pena equivalente a la mitad de 

la pena del autor, hasta un máximo de diez (10) años”. 

  En Pueblo v. Sustache, 176 DPR 250, 300 (2009), el Tribunal 

Supremo expresó que la figura del autor así como la del cooperador, 

son formas de intervención en un delito. Examinando el alcance del 

lenguaje hoy codificado en el Art. 44(d) del Código Penal, determinó 

que esa modalidad de cooperador responde a una manifestación de 

la forma de autoría denominada “coautoría”. Íd. A este tipo de 

intervención se le conoce en Puerto Rico como coautor o “cómplice”.  

Íd., pág. 301.  

  Agregó el Tribunal Supremo que nuestra jurisprudencia ha 

limitado la aplicación del concepto de coautor a aquellas personas 

que participan consciente e intencionalmente en la comisión de un 

delito. Esto porque se requiere probar que los autores actuaron en 

concierto y común acuerdo, como parte de una conspiración o 

designio común. En otras palabras, se necesita establecer algún 

grado de consejo, incitación o participación directa o indirecta en el 

hecho punible. Se destacó que la mera presencia de una persona, 

durante la comisión de un delito, no lo convierte en coautor. 

Tampoco se considera coautor a aquella persona que, sin saberlo, 

participa o coopera en la comisión de un delito. Íd. 
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  En cuanto a la cooperación que no constituye figura como 

coautor o “cómplice”, explicó el Tribunal Supremo que implica una 

colaboración que el cooperador brinda a la comisión de delito, pero, 

que no es suficiente para satisfacer los requisitos de la autoría como 

la prescrita en el actual Art. 44(d). Íd., pág. 304. La participación del 

cooperador, no coautor, no es imprescindible ni indispensable para 

la ejecución del delito, pues el cooperador no es quien tiene el 

dominio del hecho. Por eso se plantea que el cooperador sólo 

contribuye en un delito ajeno. La ayuda que el cooperador otorga al 

hecho principal puede ser un mero apoyo sin influjo decisivo. Íd., 

pág. 305. 

C. 

  El Art. 5.01 de la Ley de Armas, supra, establece que se 

necesitará una licencia expedida conforme a los requisitos exigidos 

por esta ley para fabricar, importar, ofrecer, vender o tener para la 

venta, alquilar o traspasar cualquier arma de fuego, municiones o 

aquella parte o pieza de un arma de fuego donde el fabricante de la 

misma coloca el número de serie del arma. Por su parte, el Art. 5.03 

de la Ley de Armas establece que toda persona que venda o tenga 

para la venta, ofrezca, entregue, alquile, preste o en cualquier forma 

disponga de cualquier arma de fuego que pueda ser disparada 

automáticamente, independientemente de que dicha arma se 

denomine ametralladora o de otra manera, incurrirá en delito grave. 

Finalmente, el Art. 5.07 de la Ley de Armas establece que toda 

persona que porte, posea o use sin autorización un arma larga 

semiautomática, una ametralladora, carabina, rifle, así como 

cualquier modificación de éstas o cualquiera otra arma que pueda 

ser disparada automáticamente o escopeta de cañón cortado de 

dieciocho pulgadas, y que pueda causar grave daño corporal, 

incurrirá en delito grave. 
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  Basándonos en los principios de derecho antes reseñados, 

llegamos a la siguiente conclusión. 

III. 

  Luego de haber examinado el expediente del caso así como la 

regrabación de los procedimientos vinculados a la vista preliminar 

que precedió a la presentación de las acusaciones que pesan sobre 

el peticionario, resolvemos. Estimamos que el peticionario no 

demostró al TPI, como tampoco a este Foro, que en la vista 

preliminar medió ausencia total de prueba sobre la existencia de 

causa probable para creer que cometió los delitos por los que hoy 

enfrenta acusación. 

  Estimamos que la prueba testifical y documental desfilada por 

el Ministerio Público cumplió con el quantum de prueba requerido 

en la fase de vista preliminar. Esto es, se presentó prueba tendente 

a demostrar, dentro de un estándar de probabilidad, tanto la 

concurrencia de los elementos de algunos de los delitos que se le 

imputaron como la conexión del imputado con tales delitos. Se 

presentó prueba testifical, así como documental relacionada al rifle 

con capacidad de dispararse automáticamente objeto de la 

transacción de venta a un agente encubierto. Se desfiló prueba 

tendente a demostrar la tenencia, por parte del peticionario de 

licencia de armas de fuego, pero una sin el alcance de autorizarle a 

la venta de municiones (o armas). También se presentó prueba 

sobre las condiciones en que se portó y transportó la referida arma 

de fuego y municiones, en un vehículo de la propiedad del 

peticionario, al área en la que se realizó la venta al agente 

encubierto. 

  Parte de la prueba fue estipulada por las partes y la 

admisibilidad de la prueba restante fue pasada por el crisol del 

vehemente contrainterrogatorio de la defensa así como del juicio del 
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tribunal. El examen de la prueba presentada fue cernido y evaluado 

de forma tal que propició la determinación de no causa de dos de las 

imputaciones de delito presentadas. Más aún, el examen de la 

prueba que se presentó, y que justificó la eventual presentación de 

las acusaciones que pesan sobre el peticionario, merecieron a juicio 

del tribunal la modificación de la forma de intervención o 

participación imputada al peticionario.  

  En la fase de vista preliminar, conforme a la prueba 

presentada por el Ministerio Fiscal, estimó el Tribunal que la 

participación del peticionario en los hechos imputados no configuró 

modalidad alguna de coautoría. No obstante, el TPI sí entendió que 

su participación en los hechos denotó un grado de colaboración, no 

suficiente para satisfacer los requisitos de autoría o coautoría 

(cómplice), pero sí como cooperador de manera subsidiaria a la 

intervención del autor de los delitos, participación que en este caso 

se le imputa al hermano de peticionario, Esteban Bruno Jiménez. 

IV. 

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, y siendo esta etapa más que 

propicia para la consideración de la controversia planteada, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos el dictamen 

recurrido. Regla 40(E) de nuestro Reglamento, supra. No procede la 

desestimación de las acusaciones presentadas contra el 

peticionario, como bien dispuso el TPI.  

  La parte peticionaria falló en acreditar la total ausencia de 

prueba que hubiera justificado la desestimación de las acusaciones 

en su contra. Menos se sostiene la contención del peticionario ante 

el hecho de que las acusaciones, que originalmente surgieron como 

imputaciones a título de coautor, fueron reducidas en términos del 

nivel de participación en los delitos a la modalidad de cooperador. 

Todo ello nos convence de la suficiencia de la prueba presentada por 
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el Ministerio Público para satisfacer el quantum de prueba que se 

exige en la fase de vista preliminar.  

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

Tribunal. 

 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


