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Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 21 de febrero de 2018, años 174° de la Independencia y 155° de la 

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Geovanny Francisco Bloise Osoria, dominicano, mayor de edad, no 

porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en Rancho Salcedo, entrada Boca Férrea núm. 3, 

provincia Espaillat, imputado, actualmente recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, Moca, 

contra la sentencia núm. 203-2016-SSEN-00284, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega el 8 de agosto de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al Licdo. José Geovanny Alvarado Salcedo, quien a su vez representa al Dr. Manuel Sánchez Chevalier, 

actuando a nombre y representación de Francisca Javiela Flores y María Magdalena Díaz, querellantes y actores 

civiles;  

Oído el dictamen del Magistrado Licdo. Carlos Castillo Díaz, Procurador General Adjunto de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual la parte recurrente, Geovanny Francisco Bloise Osoria, a través de los 

Licdos. Elizabeth Rodríguez y Shesnel Alejandro Calcaño Mena, defensores públicos; interpone y fundamenta dicho 

recurso de casación, depositado en la Corte a-quo, en fecha 5 de octubre de 2016; 

Visto el escrito de contestación suscrito por el Dr. Manuel Sánchez Chavalier, actuando a nombre y en 

representación de Francisca Javiela Flores, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 9 de noviembre de 

2016;  

Visto la resolución núm. 3513-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 12 de 

septiembre de 2017, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación, incoado por Geovanny Francisco 

Bloise Osoria, en cuanto a la forma y fijó audiencia para conocer del mismo el 22 de noviembre de 2017, en la cual 

se debatió oralmente, y las partes presentes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo 

dentro del plazo de los treinta (30) días establecidos por el Código Procesal Penal; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;   

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley  núm. 10-15; y la resolución núm. 3869-2006, dictada por  la Suprema Corte 



de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: 

 el Procurador Fiscal de Espaillat, en fecha 27 de junio de 2013, presentó acusación con solicitud de auto de 

apertura a juicio en contra de José Martín Disla Almánzar (a) Martinsito y Geovanny Francisco Bloise Osoria (a) El 

Carateca, por los hecho siguientes: 

 “La acusación planteada en contra de los imputados: José Martín Disla Almánzar alias Martinsito y Geovanny 

Francisco Bloise Osoria, está fundamentada en las actuaciones legales del órgano investigador y demás órganos 

auxiliares y que han dado como resultado la elaboración de documentos que corroboran de manera fehaciente el 

proceder dentro del marco de la legalidad del Ministerio Público. En cuanto al robo agravado, (artículos 379, 382, 

383, 386-2 del Código Penal Dominicano), (robo agravado). 1- Existe una sustracción, en perjuicio de Luís Antonio 

Díaz a quien le sustrajeron su arma de fuego; 2- La sustracción tenía por objeto una cosa mueble (la pistola); 3-La 

cosa sustraída era ajena (esta era de propiedad del occiso Luís Antonio Díaz). El robo fue calificado por la forma en 

que se llevó a cabo, los imputados: José Martín Disla Almánzar alias Martinsito y Geovanny Francisco Bloise Osoria, 

usaron arma de fuego, dispararon matando al señor Luís Antonio Díaz, fue un robo agravado en razón del modo en 

que lo realizaron (armas y violencia). Por otro lado, concurre la pluralidad de los agentes infractores, el hecho de 

que los imputados se hayan asociado para cometer el hecho, aumenta la gravedad de la infracción; esa asociación 

representa una mayor perversidad, se agrava al ir acompañado de violencia y uso de armas de fuego. En cuanto al 

homicidio voluntario: (artículo 295 y 304 (mod. Ley núm. 896 de 1995) del Código Penal Dominicano), los elementos 

constitutivos son los siguientes: 1-Preexistencia de una vida humana destruida (los imputados destruyeron la vida 

del ciudadano Luís Antonio Díaz); 2.- El elemento material implica un acto de naturaleza tal que pueda producir la 

muerte de otro (los imputados realizaron disparos que le quitaron la vida al ciudadano Luís Antonio Díaz, sus 

acciones iban encaminadas a terminar con la vida de Luís Antonio Díaz. Los imputados tenían la intención de matar 

y existe una relación directa de causa a efecto entre el hecho cometido por los imputados y el deceso de la víctima; 

3- El elemento intencional. La intención de matar “animus necandi”. Los imputados tenían la intención de matar, de 

querer dar muerte; como a tal efecto lo hicieron; 4-Concurso de homicidio con otro delito, (artículo 304 del Código 

Penal, modificado por la Ley  núm. 896 de 1995). Las actuaciones de los imputados José  Martín Disla Almánzar 

Alias  Martinsito y Geovanny Francisco Bloise Osoria, se enmarca dentro de las características propias de la norma 

penal artículo 304 del Código Penal por la comisión del homicidio que estos realizaron fue idónea para facilitar o 

ejecutar otro crimen (el robo agravado). Existió una correlación entre el crimen principal (el homicidio) y el robo 

agravado, indudablemente hay una relación de causa a efecto. El Código Penal establece en el artículo 304 las 

condiciones en las cuales podría existir un concurso de un crimen con otro delito y en el presente caso están dadas 

las condiciones que exige esta norma”; dando a los hechos 379, 382, 383, 386-2, 295 y 304 del Código Penal, 

modificado por la Ley  núm. 896 de 1995, los cuales tipifican los delitos de robo agravado, homicidio y crimen 

seguido de otro crimen en perjuicio de Luís Antonio Díaz (occiso);  

el 30 de julio de 2014, el Juzgado de la Instrucción de Espaillat, Moca, emitió la resolución núm. 00267/2014, 

mediante la cual admitió la acusación presentada por el Ministerio Público, en contra de José Martín Disla 

Almánzar y Geovanny Francisco Bloise Osoria, por presunta violación a los artículos 379, 382, 383, 386-2, 295 y 304 

del Código Penal; 

que para el conocimiento del fondo del asunto, fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Distrito Judicial de Espaillat, el cual dictó sentencia núm. 0962-2016-SSEN-00001 el 6 de enero de 2016, cuyo 

dispositivo reza: 

“PRIMERO: En cuanto al fondo, se declara a José Martín Disla Almánzar y Geovanny Francisco Bloise Osoria, 

culpables de los tipos penales de homicidio voluntario acompañado de robo con violencia en la vía pública con 

armas, en violación a los artículos 295, 304, 382, 383 y 386-2 del Código Penal Dominicano, por haber producido la 

muerte del hoy occiso Luis Antonio Díaz, cuyo fin fue sustraerle un arma de fuego que portaba, lo que 

efectivamente se consumó, por lo que en consecuencia, se dispone sanción penal de treinta (30) años a cada uno, a 



ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación la Isleta, Moca, como medio de reformación conductual, 

condena a Geovanny Francisco Bloise Osoria, al pago de las costas penales y con relación a José Martín Disla 

Almánzar, se declaran de oficio por ser asistido por la defensa pública; SEGUNDO: Se ordena a secretaría general 

comunicar la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega, una vez la 

misma adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, para fines de ejecución; TERCERO: En cuanto a la 

forma, se acoge como buena y válida la constitución en actor civil hecha por Francisca Javiela Flores, en su doble 

calidad de pareja consensual y madre de los hijos menores L.S. y P.L. Díaz Flores, procreados con el occiso Luis Antonio 

Díaz, y de María Magdalena Díaz Flores, en calidad de hija del hoy occiso y víctima directa del caso; todas por haber 

acreditado su calidad sin merecer ninguna contradicción de su contraparte. En cuanto al fondo, se condena a José 

Martín Disla Almánzar y Geovanny Francisco Bloise Osoria, al pago de una indemnización de seis millones de pesos 

dominicanos (RD$6, 000,000.00), de forma conjunta  y solidaria en provecho de las constituidas en actor civil como 

justa reparación por los daños morales materiales recibidos; CUARTO: Se condena a José Martín Dila Almánzar y 

Geovanny Francisco Bloise Osoria, al pago de las costas y honorarios civiles del proceso distraibles en provecho del 

abogado postulante en querella y acción civil el Dr. Manuel Sánchez Chevalier, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad”; 

d)  que con motivo del recurso de alzada interpuesto por la parte imputada, intervino la decisión ahora impugnada 

núm. 203-2016-SSEN-00284, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de La Vega el 8 de agosto de 2016 y su dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos, el primero por José Martín Disla Almánzar, 

imputado, representado por Sandy Rafael Bautista Holguín, defensor público, el segundo por Geovanny 

Francisco Bloise Osorio, representado por Elizabeth Rodríguez Díaz, contra la sentencia número 00001 de fecha 

6/01/2016, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Moca, en consecuencia, confirma la decisión recurrida; SEGUNDO: Exime a José Martín Disla 

Almánzar y Geovanny Francisco Bloise Osorio, del pago de las costas penales de esta instancia; TERCERO: La 

lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes 

que quedaron convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su 

entrega inmediata en la secretaría de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del 

artículo 335 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que la parte recurrente, por intermedio de su defensa técnica, propone contra la sentencia 

impugnada en síntesis lo siguiente: 

“Primer Medio: Errónea aplicación de disposiciones de orden legal (artículo 218 del Código Procesal Penal 

Dominicano). Fundamentos: El reconocimiento que dice la testigo del caso se realizó, y el cual termina siendo el 

acto que permite que los imputados sean puestos bajo arresto acusados del ilícito, fue realizado mediante unas 

fotografías que les fueron presentadas por la Policía Nacional, las mismas no fue establecida su procedencia, 

máxime cuando los imputados no tienen ningún registro por la comisión de hechos posteriores en vista de que es la 

primera vez que se ven involucrados en un hecho delictivo. Además de que el reconocimiento se realizó sin que 

mediara un abogado en el caso que pudiera verificar la legalidad del mismo reconocimiento. Por otro lado, no se ha 

establecido que hubiera una imposibilidad para que se realizara un reconocimiento con la presencia de las personas 

que estaban siendo señalados por la policía, en vista de que el reconocimiento por fotografía es subsidiario, es 

decir, que debe entrar cuando no se puedan realizar con la presencia del imputado y en este ámbito de ideas la 

norma procesal se refiere cuando establece en el artículo 218 lo siguiente: “El reconocimiento procede aun sin 

consentimiento del imputado. Cuando el imputado no pueda ser conducido personalmente, se procede a utilizar su 

fotografía u otros registros, observando las reglas.” Lo que queda plenamente visible es el hecho de que al 

momento de hacer un reconocimiento de personas por fotografía debe establecerse por qué no se ha podido ubicar 

para su traslado a quien se le señala la comisión de un hecho delictivo, sin obviar como bien coloca el artículo 218 

que debe hacerse respetando el procedimiento y las normas, de forma que no se violenten derechos fundamentales 

que asisten a los ciudadanos. Lo que no fue hecho en este caso, sino que se obviaron todos los procedimientos a la 

hora de realizar el reconocimiento realizado por la testigo del hecho acaecido; Segundo Medio: Sentencia sea 



manifiestamente infundada. (172 y 333 Código Procesal Penal Dominicano). Fundamento: La Corte en su 

motivación no establece fundamento alguno que permita ser apreciado en su sentencia y que a la postre pueda 

entenderse de manera clara como un fundamento a su decisión, en vista de que la misma solo dice que el tribunal 

de primer grado sí aplicó de manera correcta el artículo 172 y 333 de la norma procesal penal dominicana, sin 

antes establecer fundamentos por los cuales la misma considera que han sido bien aplicados los mencionados 

artículos. Como vemos en la decisión adoptada por la Corte Penal de La Vega la misma se limita a establecer 

formulas genéricas en sus argumentaciones, lo que violenta lo que establece el artículo 172 de la norma procesal 

penal, en el sentido de que el mismo busca en su redacción que quien lea la decisión tenga acceso a una motivación 

que pueda arrojar luz de lo acaecido, y que pueda a su vez darle luz del porqué se le otorgó valor probatorio a un 

documento o testimonio. Estos términos del precitado artículo son vinculantes a todos los jueces de la República, 

por lo que la Corte por aplicación del artículo 421 de la norma procesal dominicana que establece en uno de sus 

párrafos lo siguiente: “La Corte de apelación apreciará la procedencia de los motivos invocados en el recurso y sus 

fundamentos, examinando las actuaciones y los registros de la audiencia, de modo que pueda valorar la forma en 

que los jueces de juicio apreciaron la prueba y fundamentaron la decisión”. Es en este sentido en que la Corte ha 

errado al momento de hacer uso de los artículos que la norma establece para la valoración de la prueba, en vista de 

que ante las contradicciones que fueron expuestas por el recurrente, la misma ha entendido como suficiente el uso 

de fundamentos que no enmarcan el deber improrrogable que tienen los tribunales de establecer por qué le dan 

cierto valor probatorio positivo a un elemento probatorio, como le fue contradicción obviada por el tribunal, 

referente al testimonio del oficial actuante en contraposición con el acta que el mismo levantó. La Corte penal de La 

Vega da una respuesta muy poco satisfactoria al establecer lo siguiente: “…por lo cual podía el tribunal, como hizo 

acogerlas y fundamentar su decisión al quedar claramente comprobada su participación y su responsabilidad 

conjunta en los hechos que advierta esta Corte que la testigo declarara de forma discordante.” De esta 

argumentación de la Corte podemos verificar que la misma incurre en un error garrafal, en vista que la misma no 

ha podido establecer que las declaraciones son discordantes, cuando no ha tenido acceso a las mismas más que por 

lo que rezaba la sentencia apelada, por lo cual la misma no ha tenido acceso de manera directa mediante la 

inmediación, a la declaración de los testigos, los cuales a todas luces no han sido suficientes para establecer en sus 

intentos de fundamentos los elementos que le permitan arribar a la misma conclusión del recurrente en el sentido 

de que los elementos probatorios testimoniales aportados no son individualizadores. Por lo cual establecemos que 

la misma ha aplicado de manera errónea el artículo 333 de la norma procesal penal dominicana, debido a que no 

ha establecido los fundamentos necesarios que permitan establecer que lo ha hecho de manea correcta, sobre la 

motivación debemos verificar la siguiente opinión doctrinal: “La motivación no es más que fundamentación, y 

fundamentar o justificar una decisión “(...) figura mostrar las razones que permiten considerar lo acordado como 

algo atinado (…). Motivar la sentencia significa demostrar, argumentar, y para lograrlo no cabe limitarse a exponer 

como se produjo una determinada decisión…” que es lo que ha hecho la Corte, se ha limitado a argumentaciones 

cargadas de subjetividades”;  

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente: 

Considerando, que inicia su queja la parte recurrente estableciendo la existencia de irregularidades en cuanto 

al reconocimiento de personas realizado por medio a fotografías en la fase investigativa; en tal sentido dejó 

establecido la Corte:  

“En cuanto a la queja que aduce el recurrente de que la mencionada testigo identificó a los imputados mediante 

un procedimiento ilícito, por haberle sido mostradas fotografías de los imputados sin que se cumpliera con el 

mandato del artículo 218 del Código Procesal Penal, esta Corte ha apreciado que el a-quo sustentó su decisión en el 

testimonio de la referida testigo y en las demás pruebas que le fueron aportadas, comprobando el tribunal que la 

testigo los identificó sin titubear al haber mantenido un contacto directo con ellos como se dijo anteriormente sin 

que se advierta que hubo vulneración a lo dispuesto por el artículo 218, constituyendo un medio de defensa según 

comprueba esta Corte dicho planteamiento que procede desestimar”;  

Considerando, que sumado al procedimiento de identificación en la fase investigativa, quedó establecido en 

audiencia pública, oral y contradictoria, como la testigo María Magdalena Díaz Flores, ratificó la identificación de 



los imputados con seguridad y suficiencia, delimitando la participación de cada uno de estos, explicando 

detalladamente la forma en que sucedieron los hechos, otorgándole el tribunal de la inmediación credibilidad a su 

declaración, en ese sentido; por lo cual procede el rechazo del medio precedentemente analizado;  

Considerando, que lo referente al valor dado por la Corte al testimonio a cargo, sin proceder a su escucha, así 

como con los demás medios de prueba, lo cual a decir del recurrente rompe con el principio de inmediación; es 

deber de esta alzada establecer que la Corte a-qua al ser apoderada de un recurso de apelación se encuentra 

compelida a ceñirse a las valoraciones de hecho y derecho establecidas en la sentencia impugnada, tras su labor de 

análisis, salvo la verificación de errores que pudieran dar al traste con la revocación o anulación de la sentencia de 

marras, lo cual no fue de lugar al ser la decisión acogida dando como resultado su confirmación; 

Considerando, que, en ese tenor esta alzada no tiene nada que criticarle a la Corte a-qua, en el sentido de 

haber rechazado el recurso de apelación del cual se encontraba apoderada en base a los motivos que la sustentan, 

por estar conteste con los mismos; debido a que la decisión dada por el tribunal de juicio fue el producto del 

cúmulo de elementos que conformó el acusador público en su carpeta de elementos probatorios, los cuales 

tuvieron como consecuencia tras la comprobación de los hechos puestos a cargo del imputado su respectiva 

condena, por lo que, de conformidad con lo establecido en la combinación de los artículos 24, 172 y 333 de 

nuestra normativa procesal penal, la Corte realizó una correcta motivación conforme los elementos de pruebas 

aportados y debidamente valorados, los cuales resultaron suficientes para establecer más allá de toda duda 

razonable, la culpabilidad de este en los hechos imputados de forma tal que se pueda sustentar la condena 

impuesta, sin incurrir en las violaciones ahora denunciadas; consecuentemente, procede el rechazo de los aspectos 

invocados en el escrito de casación;  

Considerando, que en ese sentido, al no verificarse lo denunciado por el recurrente, procede confirmar en 

todas sus partes la decisión recurrida, de conformidad con las disposiciones del artículo 427.1 del Código Procesal 

Penal; 

Considerando, que es conforme a lo previsto en los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificado 

por la Ley  núm. 10-15, así  como la resolución núm. 296-2005, referentes al Juez de  la Ejecución de la Pena, copia 

de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Pena del Departamento 

Judicial de La Vega, para los fines de ley correspondientes; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a 

la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las 

costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirlas total o 

parcialmente”.  

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

FALLA 

Primero: Admite como interviniente a Francisca Javiela Flores, en el recurso de casación interpuesto por 

Geovanny Francisco Bloise Osoria, contra la sentencia núm. 203-2016-SSEN-00284, dictada por la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 8 de agosto de 2016, cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Rechaza el presente recurso de casación, y en consecuencia, confirma la decisión impugnada;  

Tercero: Exime el pago de las costas del proceso;  

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena de Departamento 

Judicial de La Vega, así como a las partes envueltas en el proceso. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario V., Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 



que certifico. 
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