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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Pereira, ocho (8) de noviembre de dos mil diez (2010). 

 

       Aprobado por Acta No.0729  

        Hora: 5:55 p.m 

 

1.- VISTOS   
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación oportunamente 

interpuesto y debidamente sustentado por el defensor del procesado 

GERMÁN HERNÁNDEZ PINILLA, contra el fallo de condena proferido el 

pasado 09-09-10 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.), mediante el cual lo declaró penalmente responsable por los 

punibles de lesiones personales dolosas y porte ilegal de armas, le impuso 

pena de treinta y seis (36) meses de prisión, inhabilitación en el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por igual lapso, y lo condenó a pagar a 

favor del ofendido RODRIGO ALONSO CORTÉS por concepto de perjuicios 

morales, el equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes; así mismo, le concedió el subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la sentencia. 

 

En la sentencia, se absolvió al señor RODRIGO ALONSO CORTÉS por el delito 

de porte ilegal de armas. 

 

2.- HECHOS  
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Ocurrieron en la noche del 30-10-03 a eso de las 8:00 en la Vereda “El 

Aguacate”, Corregimiento Mundo Nuevo, zona rural de este municipio, 

donde resultó lesionado el señor RODRIGO ALONSO CORTÉS y perdió la 

vida el señor JOSÉ HOOVER HERNÁNDEZ PINILLA, ambos con proyectil de 

arma de fuego.  

 

La Fiscalía precluyó la investigación a favor del señor RODRIGO ALONSO 

CORTÉS por el homicidio de JOSÉ HOOVER HERNÁNDEZ PINILLA, al 

considerar que actuó en legítima defensa, no obstante, lo acusó por el 

delito de porte ilegal de armas. 

 

Respecto de GERMÁN HERNANDEZ PINILLA, hermano del occiso JOSÉ 

HOOVER, posteriormente fue vinculado y acusado por el delito de lesiones 

personales donde resultó víctima el señor RODRIGO ALONSO CORTÉS. 

 

Ambos procesados, fueron escuchados en diligencia de indagatoria1. 

 

3.- IDENTIDAD  

 

GERMÁN HERNÁNDEZ PINILLA, hijo de Reinel y Lilia, titular de la c.c. No. 

10.118.549 expedida en Pereira Risaralda, nacido en esta misma ciudad el 

14-02-65, agricultor de ocupación. 

 

RODRIGO ALONSO CORTÉS, hijo de Rosa Elena Cortés, titular de la c.c. 

No. 10.137.366 expedida en Pereira, nacido el 03-09-66 en Titiribí 

(Antioquia).  

 

 

4.- CARGOS 

                                     
1 Fl. 16 y ss y 86 y ss, respectivamente, C.O.I 
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La Fiscalía Quinta de la Unidad de delitos contra la vida e integridad 

personal, delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, 

convocó a juicio2 a GERMÁN HERNÁNDEZ PINILLA por el delito de lesiones 

personales dolosas y porte ilegal de armas, en perjuicio de RODRIGO 

ALONSO CORTÉS y la Seguridad Pública, determinación que no fue objeto 

de recurso. 

 

5.- FALLO  

 

Con fecha 09-09-10, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) 

condenó3 a GERMAN HERNÁNDEZ PINILLA por los delitos de lesiones 

personales dolosas y porte ilegal de armas, a la pena principal de treinta y 

seis (36) meses de prisión, inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por igual lapso y lo condenó a pagar a favor del 

ofendido RODRIGO ALONSO CORTÉS por concepto de perjuicios morales, 

el equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Igualmente, le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la sentencia y aunque no señaló el período, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, se entiende que el 

mismo es de dos (2) años. 

 

Para llegar a esa determinación, la señora juez de primera instancia otorgó 

absoluta credibilidad a la prueba testimonial vertida por RODRIGO ALONSO 

CORTÉS parte ofendida en estos hechos, así como a los dictámenes 

elaborados por algunos peritos que estuvieron en el lugar de los hechos y 

que confirmaron la versión de la víctima. 

 

6.- RECURSO 

 

                                     
2 Fl. 225-240 C.O.I. 
3 Fl. 477-498 C.O.II 
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Inconforme con esa determinación se mostró el defensor del procesado 

HERNÁNDEZ PINILLA, a cuyo efecto argumentó lo siguiente:  

 

- No es creíble la versión de RODRIGO ALONSO CORTÉS cuando afirma 

que GERMÁN HERNANDEZ tuvo participación en esos hechos, porque 

surgen interrogantes como por ejemplo: ¿si HERNÁNDEZ participó en esos 

hechos donde resultó muerto su hermano, entonces por qué salió 

totalmente ileso de la feroz contienda si supuestamente tuvo una 

participación directa? 

 

- Es extraño que si GERMÁN ve a su hermano muerto en el suelo con un 

impacto de arma de fuego, no se haya ido en persecución de RODRIGO 

para causarle mayores lesiones o quizá la muerte. 

 

- La falladora incurrió en un error de juicio, como quiera que en la 

sentencia se dedicó a restarle credibilidad a los dichos de su representado 

sin hacer un análisis ponderado, imparcial y objetivo, en otras palabras, 

emitió condena sin haberle dado la posibilidad a su patrocinado de 

controvertir la prueba de cargo como era haber contrainterrogado al señor 

RODRIGO ALONSO CORTÉS, no obstante las constantes peticiones en tal 

sentido a la Fiscalía y al Juzgado. 

 

7.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Como se indicara al comienzo de esta decisión, los hechos a los que se 

contrae el asunto, tuvieron ocurrencia el 30-10-03 a eso de las 8:00 de la 

noche en la Vereda “El Aguacate”, Corregimiento Mundo Nuevo, zona rural 

de este municipio, acontecimientos en los que perdió la vida el señor JOSÉ 

HOOVER HERNÁNDEZ PINILLA y resultó lesionado RODRIGO ALONSO 

CORTÉS.   
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Según lo consignado en la foliatura, el señor RODRIGO ALONSO CORTÉS 

fue beneficiado con la preclusión de la investigación por el homicidio de 

JOSÉ HOOVER al comprobarse que obró en legítima defensa. Lo anterior 

indica que hasta ahí pareciera que existió una gresca entre RODRIGO 

ALONSO CORTÉS y el occiso JOSE HOOVER HERNÁNDEZ PINILLA. No 

obstante, en el caudaloso expediente son dos las versiones que se han 

tejido sobre esos acontecimientos así: 

 

Una, la de GERMÁN HERNÁNDEZ, quien adujo que esa noche él y su 

hermano JOSÉ HOOVER estaban limpiando las marraneras de la finca de su 

propiedad y este último se ausentó un momento para buscar una rama con 

el propósito de curar a uno de los porcinos que estaba enfermo. Que 

instantes después de haberse alejado de allí, escuchó “un disparo” y 

cuando fue en busca de su hermano, lo halló tendido y herido en el suelo, 

por lo que de inmediato lo llevó a la Clínica Risaralda a donde llegó sin 

vida. 

 

La otra versión, es la de RODRIGO ALONSO CORTÉS, quien narró que 

aquella noche pasaba por el sitio en su bicicleta cuando observó que dos 

hombres vestidos de oscuro salieron del barranco al borde de la carretera 

al tiempo que sintió un fuerte golpe en la cadera que lo hizo caer de la 

bicicleta. Ya en el suelo, los dos sujetos le propinaron una patada en el 

brazo derecho y uno de ellos (refiriéndose a GERMÁN porque le reconoció 

la voz), lo cogió por el cuello mientras le pedía a JOSÉ HOOVER que le 

disparara a su víctima, lo que efectivamente hizo propinándole un tiro que 

por fortuna solo impactó en su hombro derecho. En ese instante y cuando 

observó que JOSÉ HOOVER continuaba apuntándole y a punto de 

dispararle nuevamente, sacó su arma y la accionó en contra de JOSÉ 

HOOVER antes que este lo hiciera, y de ese modo se produjo el deceso de 

esa persona. El mismo RODRIGO CORTÉS narra que GERMÁN continuó en 

la gresca hacia él, pero luego se fue a auxiliar al hermano, circunstancia 

que aprovechó para pedir ayuda. 
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Desde ya el Tribunal se aparta de los cuestionamientos que hace el señor 

defensor respecto del análisis probatorio que hizo la a quo en la sentencia 

de primer grado, como quiera que contrario a lo sostenido por el togado, la 

prueba testimonial en la cual se estructuró el fallo de condena, como fue el 

testimonio de RODRIGO ALONSO CORTÉS, además de ser creíble y 

coherente, se encuentra acorde con los resultados de la inspección judicial 

practicada por el despacho de conocimiento al lugar de los hechos, 

concretamente con las conclusiones a las que llegaron los diferentes 

peritos que participaron en la diligencia y donde tuvieron la oportunidad de 

precisar distancias, visibilidad, trayectoria de los proyectiles de arma de 

fuego que se percutieron, sonidos, condiciones del sitio, como que se 

trataba de un barranco en una curva, carretera destapada, etc., es decir, 

datos descritos y detallados por la víctima, cuya versión se ajusta a la 

decisión adoptada por el órgano de acusación cuando decidió proferir 

preclusión por el homicidio perpetrado en la humanidad de JOSÉ HOOVER.  

 

A la anterior conclusión llega esta colegiatura luego de analizar en detalle 

los relatos del acusado HERNANDEZ PINILLA y los del ofendido en estos 

hechos, RODRIGO ALONSO CORTÉS. Obsérvese: 

 

La primera declaración que se conoció en el proceso, fue la del afectado 

RODRIGO ALONSO CORTÉS en su condición de sindicado de la muerte del 

señor JOSÉ HOOVER HERNÁNDEZ producida con arma de fuego la noche 

del 30-10-034. Allí contó que se desplazaba en su bicicleta a la altura de la 

Vereda “El Aguacate”, Corregimiento Mundo Nuevo de este municipio, 

cuando en la carretera sintió un golpe en su cadera que lo hizo quedar 

tendido en el suelo, al tiempo que dos sujetos salieron del barranco y 

arremetieron contra él dándole puntapiés.  Uno de los sujetos lo cogió por 

el cuello, en tanto el otro le apuntaba con un arma de fuego; supo 

inmediatamente que quien lo tenía agarrado del cuello era GERMÁN 

                                     
4 Indagatoria visible a folios 16-21 C.O.I 
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HERNANDEZ porque reconoció su voz cuando éste le pidió al otro sujeto, es 

decir, a su hermano JOSÉ HOOVER, que le disparara. Al decir de la víctima, 

esto fue lo que oyó: “dele pues a este hijueputa ligero que aquí nos vamos a 

quedar toda la noche”.   

 

La orden impartida por GERMÁN HERNÁNDEZ efectivamente fue cumplida 

por HOOVER quien disparó a RODRIGO CORTÉS propinándole una herida 

en el hombro derecho; fue en ese instante cuando éste al percatarse que 

JOSÉ HOOVER lo había lesionado y volvería a dispararle, sacó su arma y 

repeló la agresión accionándola contra la humanidad de JOSÉ HOOVER, 

quien infortunadamente falleció momentos más tarde. Narró que cuando 

éste se desplomó al piso, GERMÁN continuó agrediéndolo hasta que se 

decidió a auxiliar al hermano. 

 

Como se indicó, por esos hechos la Fiscalía precluyó la investigación a 

favor de RODRIGO por haber obrado en legítima defensa; no obstante, lo 

acusó por el delito de porte ilegal de arma de fuego, delito del cual fue 

posteriormente absuelto pero como de alguna manera dicha absolución fue 

objeto de inconformidad por parte del aquí recurrente, sobre ese punto nos 

pronunciaremos más adelante. 

 

Hasta aquí cabe asegurar, tal como lo afirma la señora juez a quo, que la 

versión de RODRIGO CORTÉS encuentra respaldo probatorio no sólo en las 

señales de violencia física que presentaba en su cuerpo, sino igualmente 

con las demás conclusiones rendidas por los peritos que participaron en la 

diligencia de inspección al lugar de los acontecimientos, porque datos 

como distancias en metros, visibilidad del lugar donde se produjo la gresca 

y la muerte de JOSÉ HOOVER, resultaron compatibles con la versión 

ofrecida por RODRIGO. 

 

También le asiste razón a la funcionaria a quo, cuando plantea 

interrogantes como el siguiente: ¿si se produjeron dos disparos, uno contra 
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RODRIGO y otro contra JOSÉ HOOVER -según está probado-, por qué 

GERMAN dice que escuchó un solo disparo? No hay explicación diferente a 

que mintió porque en realidad nunca estuvo en las marraneras con su 

hermano, más bien estaba con él asechando a su víctima al pie de la 

carretera y desde el barranco, y por tratar de sostener su coartada, se le 

escapó ese pequeño pero trascendental detalle.  

 

Otro interrogante válido y por supuesto relevante, es el hecho de que JOSÉ 

HOOVER fuera a esa hora de la noche a buscar unas plantas sin una 

linterna a mano, en un sitio totalmente oscuro, donde resulta casi 

imposible distinguir la mata por ser pequeña y de color verde oscura.    

 

De otra parte, la versión ofrecida por GERMÁN HERNÁNDEZ carece en 

forma absoluta de respaldo probatorio; en ella para nada menciona lo 

dicho por RODRIGO, ni siquiera lo ubica por parte alguna en su relato, 

mucho menos habla de la agresión que éste sufrió por parte de su 

hermano JOSÉ HOOVER; y, por consiguiente, tampoco refiere que 

RODRIGO disparó contra su hermano para defenderse de éste, todo lo 

contrario, hace parecer como que sólo su hermano fue víctima de 

RODRIGO cuando fue a buscar las supuestas matas. 

 

Puede asegurarse incluso, que no tenía sentido que el lesionado RODRIGO 

CORTÉS se inventara semejante historia, ni siquiera para perjudicar 

falsamente a los hermanos HERNÁNDEZ PINILLA, cuando quedó 

comprobado que han sido ellos quienes desde años atrás han protagonizan 

golpes e insultos contra él, y le tenían una evidente animadversión. Siendo 

así, no era de extrañarse la confrontación que se presentó y que dio como 

resultado el trágico suceso, lo que aparece inexplicable es que HERNÁNDEZ 

PINILLA intentara ocultar esa realidad.      

 

No se comparte la afirmación de la defensa cuando deduce que de haber 

participado GERMAN en la contienda donde falleció su hermano JOSÉ 
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HOOVER, aquel hubiese salido lastimado pero no fue así. Al respecto, no 

olvidemos que la participación de GERMAN en dicha “contienda” estuvo 

dirigida a golpear y posteriormente a reducir a RODRIGO y sujetarlo del 

cuello, para que éste a su vez fuera agredido por JOSÉ HOOVER con arma 

de fuego. Por esa razón no salió lesionado pues queda claro que su papel 

en esa escena fue de victimario.  

 

Tampoco resulta extraño que GERMÁN HERNÁNDEZ no hubiera ido en 

persecución de RODRIGO cuando vio a su hermano tirado en el suelo y 

herido como pregona la defensa, porque en ese momento y por instinto 

natural como era apenas lógico, debía prestar los primeros auxilios a su 

hermano como en efecto lo hizo; por lo mismo, el hecho de que no se haya 

ido en persecución de RODRIGO para cobrar venganza por lo sucedido, en 

nada cambia lo que ya se conoce, ni menos hace presumir su inocencia en 

estos hechos. 

 

En esos términos, el Tribunal no ve razón o fundamento alguno para 

restarle credibilidad al testimonio del afectado RODRIGO CORTÉS, porque 

no hizo más que contar lo que le sucedió y de alguna manera justificar -

como quedó probado- la acción desplegada en contra de JOSÉ HOOVER, lo 

cual fue producto de la agresión sufrida de parte de éste y del colateral 

hoy acusado, pues no se olvide que entre los dos los asecharon, lo 

golpearon y le dispararon. De allí que se compartan a plenitud los 

argumentos de la falladora cuando refiere que el ente acusador en 

segunda instancia fue generoso cuando varió la calificación de la conducta 

de tentativa de homicidio a lesiones personales dolosas a favor de GERMÁN 

HERNÁNDEZ PINILLA. 

 

Por último, y contrario a lo alegado por la defensa de GERMÁN 

HERNANDEZ, existen sendas constancias en el proceso de las citaciones 

que el despacho hiciera a RODRIGO ALONSO CORTÉS, mismas que si bien 

le fueron notificadas y firmadas por éste, en su condición de coprocesado 
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en las diligencias y encontrándose en libertad, se sabe que su presencia no 

es obligatoria; por tanto, si era tan necesario para la defensa 

contrainterrogarlo, debió proveer la forma de llevarlo a la audiencia pública 

para ejercer su derecho, pero queda claro que la judicatura hizo todo lo 

que estuvo a su alcance para hacerlo comparecer a las audiencias, 

inclusive, da cuenta el expediente que la última citación fue devuelta de la 

empresa de correo por dirección deficiente; no obstante, el despacho 

continuó citándolo a la única dirección aportada y conocida en el proceso 

lográndose obtener la firma a puño y letra del notificado en la misma 

dirección. 

 

Al margen de ese principal tema de debate, la defensa critica la absolución 

de RODRIGO ALONSO CORTÉS respecto del punible de porte ilegal de 

armas de fuego, con fundamento en que el reconocimiento de la legítima 

defensa no tiene porqué amparar la conducta contra la seguridad pública. 

La pretensión del defensor en esa dirección no puede ser atendida por el 

Tribunal en segunda instancia por ausencia de legitimación, como quiera 

que el interés para recurrir esa absolución estaba en cabeza de la Fiscalía o 

eventualmente del Ministerio Público, funcionarios que no se opusieron a 

esa determinación en el momento oportuno y con su silencio avalaron 

tácitamente la decisión adoptada en la primera instancia. 

 

Está claro que la impugnación interpuesta por el letrado tenía una finalidad 

propia y precisa: buscar la absolución de su representado, y esa pretensión 

limita la competencia funcional de la Magistratura a efectos de remover 

oficiosamente otros temas contenidos en la sentencia materia de examen. 

 

En esos términos, la Sala acoge en su integridad el fallo de primera 

instancia, y hay lugar a asegurar que la funcionaria a quo no incurrió en 

una errónea apreciación probatoria; por el contrario, hizo un análisis 

adecuado de la prueba testimonial y demás elementos de convicción 

obrantes en el plenario, que la condujeron a la certeza más allá de toda 
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duda de la responsabilidad del encartado en los hechos por los cuales fue 

convocado a juicio.   

 

La decisión que se impone en esta oportunidad será por tanto la de 

confirmar la sentencia de primer grado.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

apelación. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


