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REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE INVSTIGAC¡ÓN JUDICIAL

DIVISTÓN DE HOMIC¡DIO

Panamá, 26 de enerc,2O2L.
Requer¡miento de l¿ Fiscalía de Homic¡dio y Femicidios
Área Metropolitana.
Sol¡citud: Comisión fechada el 18/Dic¡embre/2020.
Noticia Criminal: 201900060699
Analista: Teniente ALExls NAVARRo 8.
Anál¡sis: 003-2021. Oficio No.006-2021.
Tipo de Análisis: Análisis de la información remitida.

CON RETACIóN A tOS ETEMENTOS RECIBIDOS POR PARTE DE LA FISCALíA DE HOMICIDIO Y FEMICIDIO DET

AREA METRoPoLTTANA.

A- lnformac¡ón obtenida mediante diligenc¡a Judicial:
. Registro de llamadas entrantes y salientes de la línea telefónica 66015677 //62058600, abonado al

señor ELIAS CARDENAS. Historial de lMEl.

. Reg¡stro de llamadas entrantes y sal¡entes de la lÍnea telefón¡ca 69254488, abonado al señor

HERMINIO CORTEZ. H¡storiaI de IMEI.

B- lnformac¡ón relac¡onada con el presente análisis:

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

62250681 ARQUIMEDES CARDENAS. Cop¡a de lnforme Pericial de la Sección de Accidentología

Forense de Panamá (lSAF100-328-2019).

o Copia de acta de Allanam¡ento y Registro e lnspecc¡ón Ocular, copia del formato del Primer

lnterviniente y copia del Acta de lnspección Ocular.

C- Med¡ante Comis¡ón, la Fiscalía de Hom¡c¡d¡o y Fem¡cidio del área Metropolitana, solic¡ta realizar un

análisis de la información identificada en el punto A para determinar la posible identificación en el

uso de antena para el 30 de sept¡embre del 2019 en un horar¡o de las 05:00 am a doce del

mediodía (12:00 p.m.).

D. TÉcNtcAs Y MEDIoS EMPLEADoS PARA Et PRESENTE ANÁLISIs.

Para el presente análisis se tomaran los reg¡stros de la información adjuntada en el punto A, se

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

convertidá (Able2 Extract Profess¡onal) y llevada a la aplicación de hoja Excel.

Obten¡da la información en Excel, se importara al Sistema de Análisis Notebook (lBM 1.2), obteniendo
un gráfico visual que nos permite establecer la las líneas telefónicas que reg¡stra act¡vidad en el uso

de antena para la fecha y hora solicitada.

Obtenido el gráfico visual se llevara a una hoja en Paint y se anexaran información de interés que

fueron aportadas por el Agente lnstructor para la mejor comprensión del presente anál¡s¡s.

INFORMACIÓN QUE SE REGISTRA MEDIANTE ICONOS PARA ET PRESENfE ANÁtISIS.
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C.I.ANÁLISIS DEL REGITRO DE LLAMADAS TETEFíNICAS Y SU UsO DE ANTENA PARA LA FECHA DEt 30 DE

sEpflEMBRE OEL 2019 EN HORARTO DE LAS O5:OO AM A DOCE DEt MEDTODíA (12:00 P.M.), SE ACTTVA

ANTENA EN MAÑANITAS, CERCANO AL SECTOR DE GENESIS.

66035677, EUAS CAnO¡r,¡eS,

62058600, EUAs CAROENAS

6ei 54.18É. HERM rNtO CORTEZ
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De la información brindada por el Agente lnstructor, observamos que ambas líneas telefónicas pertenecientes

al señor ELIAS CÁRDENAS, activan en las antenas del sector de Mañanitas en el periodo señalado en la

referida Comisión. Observamos un intervalo de tres (3) m¡nutos, aproximadamente entre ambas activac¡ones

de las llamadas en el mismo disposit¡vo celular.

La llamada ¡nicial se refleja a las 06:36:58 de la mañana del 30 de sept¡embre del año 2019, s¡endo

realizada por la línea telefónica 66035677, pertenec¡ente al señor ELIAS CÁRDENAS y se act¡va en la

antena de Nuevo Belén con una duración de 17 segundos. Le efectuó la llamada es al número telefónico

62539961.

La segunda llamada establecida en el periodo requer¡do se identif¡ca a las 06:39:48 A.M. del 30 de

sept¡embre del 2019, s¡endo una llamada entrante a la línea telefónica 62058600, abonada al señor

ELIAS CÁRDENAS, activándose en la antena Galores Mañanitas y teniendo una duración de 10 segundos.

El número telefón¡co 69L83L72 es la que real¡zó la llamada.

Tomando de referenc¡a ambas llamadas podemos establecer que el dispos¡tivo Móvil no estaba estático,

s¡no en mov¡m¡ento, lo que determina que su abonado igualmente se desplazaba por el referido sector.

En cuanto la línea telefón¡ca 69254488, perteneciente a HERMINIO CORTEZ, se activó a las 10:08 A.M

del 30 de sept¡embre del 2019, activándose la antena de Nuevo Belén, antena cercana al sector de

Génes¡s en Mañán¡tas. Esta Activación de antena se da cuando a través de su línea telefónica, el señor

HERMINIO CORTEZ rec¡be llamada del número telefónico 66035677 perteneciente al señor ELIAS

CÁRDENAS, activándosele a este último su celular en el sector de Villalobos.

En copia de formato de Primer lnterv¡n¡ente, fechado el 30 de septiembre del 2019, el Subte. 15592

ROSENDO TAYLOR, hace constar que estaba de recorrido en el sector y fue ¡nformado por frecuencia de

radio de que se desplazara al sector de Génesis, específ¡camente donde está la antena de electric¡dad,

lugar donde se mantenía un vehículo abandonado. Al llegar al lugar a eso de las 11:45 a.m., observó el

vehículo tipo camioneta de color negra, marca Toyota, modelo Fortuner con la placa metál¡ca dentro del

vehículo a la altura del tablero Go8801, en estado de abandono.
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Mediante información aportada por el Agente lnstructor, observamos d¡ligencia judicial fechada el

primero de octubre del 2019 en la que se realiza Allanamiento y Reg¡stro e lnspección Ocular en el

Correg¡m¡ento de Mañan¡tas, sector Altos de Génes¡s, al final cerca de la antena. En la diligenc¡a se



realiza inspección de un vehículo, marca Toyota, modelo Fortuner de color negro con placa GO8801,

propiedad de la Junta Comunal de Pedregal.

Gráfico de representación de la información aportada, relacionada con información de interés.
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CONCLUSIÓN:

Tomando de referencia la comisión presentada por el ABente lnstructor, basándonos con respecto al

anál¡sis sol¡c¡tado, y de los documentos aportados, somos del criterio que:

Ambas líneas telefón¡cas pertenec¡entes al señor ELIAS CÁRDENAS, se ubican en el sector de

Mañanitas en horas de la mañana, act¡vándose ¡nicialmente en la antena de Nuevo Belén, a eso

de las 05:36 am, antena cercana al sector de Génes¡s, lugar donde fue encontrado el vehículo

Toyota, modelo Fortuner, color negro con placa GO8801, propiedad de la Junta Comunal de

Pedregal, ubicado a eso de las 11:45 de la mañana del 30 de septiembre del 2019 por unidades

de la Policía Regula r.

La segunda llamada se realiza a las 06:39 am, tres (3) m¡nutos, aproximadamente después,

activándose en la antena de Galores de Mañanitas, área más distante de la ¡nicial, teniendo un

desplazam¡ento hac¡a el sector de Pedregal.

La Línea telefónica del señor HERMINIO CORTEZ, se activa a las 10:08 a.m del 30 de sept¡embre

del 2019 en la antena de Nuevo Belén, cuando éste recibe llamada telefón¡ca de la línea

telefón¡ca 66035677, pertenec¡ente al señor ELIAS CÁRDENAS, ubicándose este último en el

sector de Pedregal.

Sin más que agregar al respecto, se suscribe de Usted,

Atentamen

Ten¡ente AtEXlS

Pos¡c¡ón 48725

lnvest¡gador/Ana l¡sta

NA BONITLA
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