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REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

POLICíA NACIONAL

DIRECCIÓN DE INVSTIGACIÓN JUDICIAL

DrvrsrÓN DE HoMrcroro

Panamá,25 de noviembre, 2020
A requer¡miento de la Fiscalía de Hom¡c¡dio y Femic¡dios

Área Metropolitana.
5ol¡c¡tud: Comisión fechada el 01/09/2020.
Noticia Criminal: 201900060699
Anal¡sta: Teni€nte ALEXlS NAVARRO B.

Anál¡s¡s: 01.7-2020. Of¡c¡o No.107-2020-
Tipo de Anál¡ris: Análisis de la información rem¡tida.

CON RELACIóN A LOS ELEMENTOS RECIBIDOS POR PARTE DE LA FISCALíA OE HOMICIDIO Y FEMICIDIO DEL

ÁREA METRoPoUTANA.

A- lnformación obtenida mediante d¡l¡genc¡a Jud¡c¡al:
. Registro de llamadas entrantes y salientes de la línea telefón¡ca 56035677 //62058500, abonado al

SCñOr ELIAS CARDENAS. HiStOriAIdE IMEI.

. Registro de llamadas entrantes y salientes de la línea telefónica 692544€,A, abonado al señor

HERMINIO CORTEZ. Historial de lMEl.

B- lnformac¡ón relacionada con el presente análisis:

. Líneas telefónicas de referencia, 63893737-CLIMACO BATISTA; 64152681- ALEYDA ALVEO y

6225W87 ARQUIMEDES CARDENAS. Copia de lnforme Pericial de la Sección de Acc¡dentologÍa

Foren$e de Panamá (lSAF100-328-2019).

C- Med¡ante Comisión, la Fiscalía de Homicidio y Fem¡cidio del área Metropolitana, sol¡c¡ta realizar un

análisis de las llamadas entrantes y sal¡entes de las líneas telefónicas aportadas, tomando en

consideración que el hechos se suscito para la fecha del 29 de septiembre del año 2019 en el

Corregim¡ento de Pacora. Cabra, frontala la Parrillada Adelina.

Obtenida la información en Excel, se importara al S¡stema de Análisis Notebook (lBM 1.2), obteniendo
un gráfico visual que nos perm¡te establecer la relación existente para la fecha y hora establecida
entre las líneas telefónicas aportadas. Además identificar posibles líneas telefón¡cas aportadas como
referencia.

Obtenido el gráfico visual se llevara a una hoja en Pa¡nt y se anexaran información de interés para

mayor comprensión del análisis.

INFORMACIÓN QUE SE REGISTRA MEDIANTE ICONOS PARA EL PRESENTE ANÁtISIS.
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D- TÉcNIcAS Y MEDIOS EMPTEADOS PARA EL PRESENTE ANALISIS.

Para el presente anál¡s¡s se tomaran los registros de la información adjuntada en el punto A, se

escanearan a través del Scanner: Epson, GT-S80, obten¡endo la información en PDF, misma que será

convertida (Able2 Extract Professional) y llevada a la aplicación de hoja Excel.
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C.I. ANÁLISI5 DE RELACIóN ENTRE LAS TINEAS TELEFÓNICAS APORTADAS
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Del gráfico que antecede, observamos que se dio una relación de llamadas entre las líneas

telefónicas 6925448a, abonada a HERMINIO CORTEZ y la línea telefónica 66035677, abonada a

ELIAS CAMARENA, desde el 30 de septiembre y primero de octubre del año 2020. Las llamadas

inic¡an en horas de la mañana y para el 30 de septiembre del 2019, en horas de la tarde se observan

similitud en t¡empo y lugar, siendo la entrada de Villa Lobos.

En los reg¡stros de ambas líneas telefónicas mantienen llamadas frecuentes, sin embargo para el 29

de septiembre del 2019, fecha en que se dieron los hechos, no reg¡stran comunicac¡ón entre estos.

Basándonos, en la dirección del lugar de suceso, identificado en la sección de accidentología

Forense, siendo Avenida José AgustÍn Arango, próximo al Bar Parrillada Adel¡na, Correg¡míento de

Pacora, D¡strito y Prov¡nc¡a de Panamá y estableciendo que el hecho ocurrido el 29 de septiembre

del 2019 (Domingo) para las 11:00 p.m, aproximadamente. Podemos realizar una posible relación
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Del registro telefónico 69254488 (Herminio Cortez Castillero), podemos establecer que su últ¡ma

llamada registrada el 29 de septiembre del 2019, la registra a las 2l:22 Hrs (9:22 p.m.), recibiendo

llamada de la linea telefón¡ca 62095189, ubicándose en la antena de las Acacias. * No coincide la

información brinda en su entrev¡sta, cuando señala que a las 9:20 p.m, se mantenía a la altura del

Corregimiento de la 24 de D¡ciembre, Cerro Azul, pasando Rancho Café, en la vía.

10190919 2l ll l0 lnlranlc 691 i.t.1lr li ó1095lftg 35142507 2273020

l0 tq0ql0 oli t.t i{ Sal¡cnle ó91i.l-lll8 60852865 35142507 2213020 I:\ IR^t)A Vlt.t_A l_{)l}os

lgualmente el señor Herm¡n¡o Cortez Cast¡llero en su entrevista señala que una vez se libero de su

victimarios en el Correg¡miento de Mañan¡tas, Génesis a eso de las 04:30 a.m del 30 de septiembre

del 2019, señala que tuvo comunicación en el señor ELIAS. En su registro, observamos que la

pr¡mera llamada realizada el 30 de sept¡embre del 2019 fue a las 08:13 am a la línea telefón¡ca

60852865, ubicándose en la entrada de V¡lla Lobos, Pedregal. (En entrev¡sta el señor Hermin¡o

Cortez, refiere que reside en el Correg¡m¡ento de Pedregal, San José, casa No.2 calle G, Rana de

Oro Final.

En el reg¡stro telefón¡co de la línea telefón¡ca 66035677, abonado a ELIAS CAROENAS, podemos

observar que el 29 de septiembre del 2019, mantuvo llamadas a las 11:23 p.m.
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Como se mencionó, el hecho se registro próx¡mo al Bar Parrillada Adelina, ubicada en la aven¡da

José Agustín Arango, Corregim¡ento de Pacora, Distrito y Prov¡nc¡a de Panamá, identificada en

Google Maps. Tomando en consideración la hora aproximada del hecho y del registro, procedemos

a ¡ngresar ¡gualmente la coordenada de la llamada, siendo la antena de Felip¡llo Norte

l9.Ltl86t0/ l-79328636) de la línea telefónica 66035677 (ELIAS CARDENAS) para la fecha del 29 de

septiembre del 2019.
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de las llamadas registradas para la fecha y hora aproximada del suceso y tomando en cuenta las

coordenadas identificadas en el reg¡stro, determinando la antena activada.
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El gráfico muestra la similitud en cuanto al lugar donde se dieron los hechos y la ubicación de la

antena que se act¡vo (FELIPILLO NORTE) para el 29 de septiembre pasados las 11:00 p.m.

aproximadamente de la línea telefónica del señor ELIAS CARDENAS.

En entrev¡sta del señor HERMINIO CORTEZ, establece que fue autor¡zado a interponer la denuncia

y que el auto debe ser entregado al señor ELILAS CARDENAS, teléfonos localizables 66035677 /
62058600. En vista de lo anterior procedemos a ver¡ficar los reg¡stros telefónicos de la línea en

mención (62058600).

En el gráfico, observamos que igualmente la otra línea telefónica, abonada al señor ELIAS CARDENAS se

activó en horas de la madrugada del 30 de septiembre del 2019 cercano al lugar del suceso. Ten¡endo

comunicac¡ón con la línea telefónica 62090018.

Es igualmente ¡mportante resaltar que ambas líneas telefónicas 66035677 / 62058600, abonada al señor

ELIAS CARDENAS, para la fecha del hecho se mantenían en un m¡smo Dispositivo celular por mantener

similitud en cuanto al lMEl, siendo un dispositivo DUOS.
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En la denuncia ¡nterpuesta por el señor HERMINIO CORTEZ hace referencia del robo del auto Toyota,

modelo Fortuner, color negro del año 2017 con placa GO8801. Hace de conocimiento que el hecho se

d¡o a eso de las 9:20 p.m del día de ayer domingo 30 de sept¡embre del 2019. En su narración señala que

el robo se dio en la 24 de Dic¡embre, Cerro Azul, pasando rancho Café, luego lo llevaron a un lugar el

cual él desconoce, cambiándolo de vehículo y poster¡ormente lo llevaron al Corregim¡ento de

Mañanitas, Génesis, lugar donde lo soltaron a eso de las 04:30 a.m de hoy (interpone la denuncia el 30

de septiembre del 2019 a las 16:49 p.m.- Notic¡a Crim¡nal 201900060919.

En cuanto a la línea telefónica del señor ELIAS CARDENAS, observamos que desde horas de la noche,

mantuvo una trayector¡a desde el sector donde se dio el suceso, h¡zo recorrido en antena en Nueva

esperanza, Cerro Azul, la 24 de Diciembre, Nuevo Belén ( Mañanitas) y estuvo un periodo de tiempo en

la antena de la entrada de Villa Lobos.

Número de celulat 66035677 (ELIAS CARDENAS).

Número de celular 62058600 (ELIAS CARDENAS).

En cuanto la línea telefónica 62058600 (ELIAS CARDENAS), observamos que se act¡vo en la antena de

Arnulfo Arias a las 12:47 p.m. del 30 de septiembre del 2019. Además en horas anteriores y posteriores

a lsuceso se activa en la antena del Naranjal.

CRUCE DE LLAMADAS TELEFÓNICAS DE LA LíNEAS TETEFÓNICAS APORTADAS CON TAS

SUMINISTRADAS COMO DE REFERENCIA.

El gráf¡co muestra reg¡stro de llamadas de ambas lÍneas telefónicas del señor ELIAS CARDENAS con los

números telefón¡cos: 64152681 (Aleyda Álveo) Y 62250681 (Arquímedes Cárdenas), teniendo

comunicación el señor ELIAS CAROENAS con la señora ALEYDA ALVEO a las 9:16 p.m. del 29 de

septiembre del 2019 y a las 05:12 am del 30 de septiembre del 2019, esta últ¡ma hora el celular del

señor ELIAS CARDENAS se activa en Nueva Esperanza, lugar cercano a donde se dio el suceso.
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Observando en el reg¡stro de llamadas entrantes y salientes, de la line telefón¡ca del señor HERMINIO

CORTEZ, no mantuvo comunicac¡ón después de las 9: 22 p.m. y realizó llamada el 30 de septiembre del

2019 a las 08:13 a.m. es por ello que, no es posible real¡zar una análisis en cuanto a la trayectoria de

antena.
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DE LA rNFoRMAclóH oaref\¡rroa MEDTANTE coMtstóN pRocEDEMos HAcER uN e RÁnco qur ruos

MUESTRE ET HISTORIAL DE IMEI DE TAS TINEAS APORTADAS Y DE REFERENCIA.
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De re8¡stro de H¡stor¡al, observamos que ambas líneas del señor ELIAS CARDENAS, se mantienen para la

fecha del sueso en un Dispos¡t¡vo Dúos. La línea telefón¡ca 69254488, abonada a HERMINIO CORTEZ

igualmente se mantuvo en el d¡spositivo con lMEl: 357 425072213020 para la fecha del suceso, más no

refleja información de contacto en la empresa de Telefónica Móviles Panamá, S.A. La línea que refleja es

la 55236164.

coNcrusrÓN:

Tomando los datos obtenidos de las empresas de telefón¡ca y de los documentos anexados a la comisión

emanada de la Fiscalía de Hom¡cid¡o del área Metropol¡tana, soy del cr¡ter¡o que:

De las líneas aportadas, solo los dos números telefónicos abonados al señor ELIAS CARDENAS,

mantuv¡eron act¡vación de antena en hora aproximada al s¡tio del suceso, para la fecha del 29 de

septiembre del 2019, s¡endo ambos ingresados a un d¡spos¡t¡vo celular DÚOS.

De las llamadas que mantuvieron los números telefónicos del señor ELIAS CARDENAS y el señor

HERMINIO CORTEZ, reflejan en horas posteriores al hecho, más no en fechas anter¡ores.

La línea telefónica 66035677, abonada al señor ELIAS CARDENAS, observamos que desde horas de la

noche, mantuvo una trayector¡a desde el sector donde se dio el suceso, h¡zo recorr¡do en antena en

Nueva esperanza, Cerro Azul, la 24 de Diciembre, Nuevo Belén (Mañanitas), s¡endo el recorrido que

prácticamente hizo saber el señor HERMINIO CORTEZ al momento de que fue objeto de robo del auto,

asignado a la Junta Comunal de Pedregal.

La línea telefón¡ca de HERMINIO CORTEZ, solo mantuvo registro de llamadas con las líneas

pertenec¡entes a ELIAS CARDENAS, más no con los demás números aportados como referencia.

S¡n má que reg ar alres o, se suscribe de Usted,

Tenie 7

ALEXIS NAVARRO B.

lnvestigador/Anal)sta
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