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González, la Juez Surén Fuentes y la Juez Birriel Cardona. 

 

Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante nos el señor Raúl A. Olivari Roche, 

como parte apelante. Solicita revisión de una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (TPI), el 28 de abril de 2014. Mediante 

la misma el foro superior condenó al apelante a cumplir 

una pena de tres (3) años bajo el régimen de sentencia 

suspendida. Ello, por infringir el Art. 58 de Ley Núm. 246 

de 16 de diciembre de 2011,  conocida como “Ley para la 

Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, 8 L.P.R.A. 

sec. 444 et seq. 
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I. 

El Ministerio presentó contra el Sr. Olivari Roche 

dos denuncias por violación al Art. 58 de Ley Núm. 246, 

supra, por hechos ocurridos el 15 y 16 de noviembre de 

2012, contra el menor Luis Yavier Colón Marfisi, hijo de 

Sheila Marfisi León, esposa del apelante. El 4 de 

diciembre de 2013 comenzó la celebración de la vista en su 

fondo del caso de epígrafe, y culminó el 4 de febrero de 

2014 con el dictamen condenatorio. 

Inconforme con dicha determinación, el 28 de mayo de 

2014 el Sr. Olivari Roche, acudió ante nos, mediante 

Apelación. Esbozó los siguientes señalamientos de error:  

Erró la Honorable Juez del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce al no considerar a 

favor del acusado el testimonio de las 

trabajadoras sociales que fueron parte del caso. 

 

Erró la Honorable Juez del Tribunal de Tribunal 

de Primera Instancia, al interrogar a varios 

testigos en el caso demostrando tener perjuicio 

y parcialidad contra el acusado. 

 

Erró la Honorable Juez del Tribunal de Primera 

Instancia, al permitir que se viera el presenta 

caso cuando la Honorable Fiscal González, no 

tenía contrato vigente según Certificación de la 

Oficina del Contralor de Puerto Rico. 

 

II. 

 

A. 

 

La sentencia ante nos apelada está sostenida en la 

credibilidad que mereció al foro superior la prueba 

presentada por las partes, para arribar así a un dictamen 

de culpabilidad contra la parte aquí apelante. Sabido es 

que de conformidad con el Art. II, Sección 11 de nuestra 
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Constitución, la persona acusada criminalmente está 

cobijada por una presunción de inocencia. Como imperativo 

del debido proceso de ley, corresponde entonces al Estado 

la obligación de presentar evidencia que demuestre la 

culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. 

Pueblo v. León Martínez, 132 D.P.R 746 (1993). Por ende, 

al ejercer su función adjudicativa es deber del juzgador 

salvaguardar el debido proceso de ley, en conjunto con 

todos los derechos que asisten al acusado.     

Siendo esto así, es norma reiterada que la 

determinación de culpabilidad que hace el juzgador de los 

hechos a nivel de primera instancia es merecedora de gran 

deferencia por parte del foro apelativo, toda vez que 

dicho juzgador es quien de ordinario, está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical, ya que fue 

el que escuchó y vio declarar los testigos. Pueblo v. 

Irizarry, 156 D.P.R. 780 (2002); Pueblo v. Maisonave 

Rodríguez, 129 D.P.R. 49 (1991). Por tal razón, como regla 

general no debemos intervenir con el veredicto 

condenatorio emitido por un jurado, o el fallo de 

culpabilidad de un Juez en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la 

prueba. Pueblo v. Irizarry, supra.   

 Mediante su primer señalamiento de error, la parte 

apelante alega que el TPI incidió en su apreciación de la 

prueba vertida. Específicamente, plantea que el TPI debió 

considerar a su favor el testimonio de dos trabajadoras 
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sociales que sirvieron como parte de la prueba en el caso. 

Carece de mérito dicho argumento, toda vez que la prueba 

testifical presentada por los testigos del Ministerio 

Público, y aun el propio testimonio de las trabajadoras 

sociales, constó suficiente para establecer el dictamen de 

culpabilidad impugnado por al apelante.   

Durante el juicio en su fondo en el caso de autos, 

prestó testimonio el menor Colón Marfisi; su padre el Sr. 

Luis Colón García; la Agente Carmen García; la Trabajadora 

Social escolar, la Sra. Eneida Otero Rodríguez; la 

Trabajadora Social del Departamento de la Familia, la Sra. 

Janitza Filippetti Natal; la Sra. Carmen Milagros Pagán 

Colón, quien fuera maestra del menor; la madre del menor, 

la Sra. Sheila Marfisi León; y el apelante. 

El menor Colón Marfisi testificó que el apelante lo 

había agredido, golpeándole dos veces en el rostro con la 

mano abierta durante la noche del incidente, por estar 

roncando y por haber ocasionado que cayera al piso el 

teléfono celular del apelante. Así también indicó que lo 

agredió la mañana siguiente, agarrándolo fuertemente por 

los brazos,
1
 ocasionándole las marcas en su rostro y en 

sus brazos
2
. El menor expresó haber sido agredido por el 

apelante en más de una ocasión, y tenerle miedo a éste
3
. 

Testificó que el mismo día del incidente, contó lo 

                     
1 Transcripción de Juicio en Su Fondo. La Ley 246 Art. 58, a las 

págs.17-21. 
2 Id. a las págs. 23-24. 
3 Id. a la pág. 46. 
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ocurrido a su padre
4
, a la Agente García

5
, y posteriormente 

a la Trabajadora Social Filippetti
6
, expresando 

consistentemente que el agresor había sido el Sr. Olivari 

Roche. 

Por su parte el Sr. Colón García testificó que 

durante la tarde posterior al incidente, se percató de las 

marcas en el rostro y los brazos de su hijo,
7
 y que el 

menor expresó que el Sr. Olivari Roche fue el causante de 

los mismos.
8
 Igualmente, la Agente García testificó haber 

visto el golpe en el rostro del menor, y el moretón en el 

brazo de éste. Así también testificó que la tarde en que 

entrevisto al menor, éste manifestó que el causante de 

dichas marcas había sido el Sr. Olivari Roche.
9
  

En ánimo de destacar prueba favorable para sí, la 

parte apelante alega que la Trabajadora Social Otero 

Rodríguez testificó no haber visto marcas en el menor 

Colón Marfisi. Sin embargo, a preguntas del Ministerio 

Público, la Trabajadora Social Otero Rodríguez indicó que 

el día del incidente no examinó al menor, ni se fijó si 

éste tenía marcas en el cuerpo
10
. Más aun, es pertinente 

señalar que de la prueba vertida surge que la mañana luego 

del incidente, el menor vestía su uniforme escolar, el 

                     
4 Id. a la pág. 26. 
5 Id. a la pág. 31. 
6 Transcripción de Juicio en Su Fondo. La Ley 246 Art. 58, Tercera 

Parte, a la pág. 73. 
7 Transcripción de Juicio en Su Fondo. La Ley 246 Art. 58, Segunda 

Parte, a las págs. 9-10. 
8 Id. a la pág. 11. 
9 Id. a la pág. 86. 
10 Id. Transcripción de Juicio en Su Fondo. La Ley 246 Art. 58, 

Tercera Parte, a las págs. 11, 21  
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cual, según testificó la Agente García, impedía poder 

apreciar a simple vista algunas de las marcas en su 

cuerpo.
11
 Así también la Trabajadora Social Otero expresó 

que advino en conocimiento del incidente con varios días 

de posterioridad al mismo
12
, entiéndase, cuando las marcas 

ya no eran evidentes, y que su entrevista con el menor 

solo duró alrededor de quince (15) minutos. 

La parte apelante también hace mención de una porción 

del testimonio de la Trabajadora Social Filippetti. Ésta 

declaró que conforme a la información recibida de la 

Agente García, el Sr. Colón García se querelló contra el 

Sr. Olivari Roche por éste simplemente haberle tapado la 

boca al menor. A preguntas de la defensa, la Trabajadora 

Social Filippetti expresó que era el padre del menor quien 

había implicado al Sr. Olivari Roche en el incidente, y 

que al menor únicamente “le parecía” que el causante de 

las marcas había sido el padrastro.  

Sin embargo, obvia la parte apelante que a preguntas 

del Ministerio Público, la propia Trabajadora Social 

Filippetti declaró que en efecto, el menor le indicó que 

el Sr. Olivari Riche le había “pegado en la cara”, y que 

así constaba en el informe del a Agente García.
13
 De igual 

forma, a preguntas del Ministerio Público, dicha testigo 

manifestó haber recibido la evaluación médica que el 16 de 

noviembre de 2014 se le realizó Colón Marfisi, el cual 

                     
11 Id. a las págs. 101-102. 
12 Id. a la pág. 8. 
13 Id. a la pág. 72-73. 
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diagnosticó que el menor sufrió abuso infantil (Child 

Abuse).
14
 

A la luz de esta norma anteriormente citada, 

entendemos que al plantear que el foro superior no 

consideró favorable para sí varios testimonios vertidos 

durante el juicio, la parte apelante no presenta una 

alegación de peso que demuestre error manifiesto en la 

apreciación de la prueba. Lejos de no considerar a favor 

del acusado el testimonio de las trabajadoras sociales, 

entendemos que el TPI examinó todos los testimonios 

vertidos de la prueba vertida.  Ante el ojo crítico del 

tribunal, la totalidad de la prueba estableció los 

elementos del delito tipificado en la Ley especial, y 

convenció al juzgador de los hechos, más allá de duda 

razonable, la culpabilidad del Sr. Olivari Roche.  

Toda vez que la defensa no logró rebatir el argumento 

que mediante prueba demostró el Ministerio Público, 

entendemos que el TPI correctamente emitió el dictamen 

culpatorio. Nada hemos examinado en dicha prueba que mueva 

nuestro análisis a una conclusión distinta a la del foro 

superior. 

B.  

 En su segundo señalamiento de error, la parte 

apelante alega que el TPI demostró perjuicio y parcialidad 

al interrogar varios testigos durante el juicio en su 

fondo. Erra en su apreciación. 

                     
14 Id. a la pág. 74. 
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Conforme a la Regla 607(F) de Evidencia, 32 L.P.R.A. 

Ap VI, R. 607(F), el tribunal puede en cualquier caso, 

interrogar a un testigo, ya sea éste llamado a declarar 

por él o por la parte. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 

607(F).  Sobre esto abundó el Tribunal Supremo, al 

destacar que el juez es partícipe y actor principal en el 

esclarecimiento de la verdad y en la determinación de lo 

que es justo. Ello, siempre que el juzgador no vulnere la 

imparcialidad que su alto oficio reclama, y siempre que su 

conducta se mantenga dentro de las normas de sobriedad y 

equilibrio que impiden que el juez sustituya, en vez de 

que complemente, la labor del fiscal o del defensor. 

Véase: Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136 (1981).   

Por tal razón, nada impide que un juez tome la 

iniciativa a dicho efecto, para aclarar un testimonio o 

una situación, o consciente de que no se han formulado 

algunas preguntas centrales para la determinación de lo 

sucedido verdaderamente en un caso. La parte apelante 

falla en demostrar parcialidad o perjuicio alguno en el 

ejercicio de interrogatorio que llevó a cabo el TPI. No 

nos parece que el planteamiento de que el tribunal realizó 

preguntas solo a algunos testigos, demuestre con 

suficiencia una falta de equilibrio en el manejo de la 

sala que realizó el juzgador. Antes bien, entendemos que 

la intervención por parte del tribunal obedeció a la 

necesidad de aclarar dudas en el testimonio de varios 
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testigos, y por tal razón, no hallamos reparo en el uso de 

dicha facultad. 

C. 

Por último, alega la parte apelante que la fiscal que 

obró en representación del Ministerio Público, carecía de 

un contrato vigente, para la fecha de la celebración del 

juicio en su fondo. 

No obstante, la Procuradora General indicó que la 

mencionada funcionaria obró como empleada del Departamento 

de Justicia desde el 3 de abril de 2007, hasta el 31 de 

julio de 2014 con una designación de Fiscal Especial. 

Explicó que el Artículo 23 de la Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia 3 L.P.R.A. sec. 293b, autoriza al 

Secretario de dicho Departamento a extender nombramientos 

de Fiscal Especial a los abogados del Departamento, y de 

las agencias o las corporaciones públicas, en aquellos 

casos en que entienda necesario y meritorio para que, como 

parte de sus funciones regulares, puedan actuar en los 

casos por violación a las leyes del Estado Libre Asociado.  

Para fundamentar su señalamiento, la parte apelada 

proveyó copia de Certificación por parte de la Secretaria 

Auxiliar de Recursos Humanos del Departamento de Justicia, 

la cual constata el periodo de contratación de la 

funcionaria. En virtud de lo anterior, entendemos 

inmeritorio el señalamiento de error alegado por la parte 

apelante. 
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III. 

Por los fundamentos antes esbozados, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, confirmamos el 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce. 

  Notifíquese.   

  Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


