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Archivo Provisional No.: 760 del 13 de julio de 2021 Nota Criminal No.:

202000003248, delito contra la Administración Pública, Victima: [a Junta Comunal,

donde el Fiscal Pedro Menacho Ordena el Archivo de la causa penal

o
Panamá, a la fecha de su presentación
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Nosotros, firma forense ALMENGOR, CABALLERO & ASOCIADOS, actuando en

nombre y representación del Honorable Representante del corregimiento de Pedregal ELIAS

CARDENAS JORDAN, ambos de generales conocidas, concurrimos ante vuestro despacho

con el mayor de los respetos, con la finalidad de APORTAR COPIAS AUTENTICADAS

de los Archivo Provisional de la Sección de Investigación y Seguimiento de causas, Fiscalía

Anticomrpción.
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MINISTERIO PÚIBLICO. SECCIÓN DE INVESTIGACIOil Y SEGI,IIMIENTO
DE CAUSA. FISCALÍA ANTICORRUFCIÓN, TRE,CE (13I DE JULIO DE
DOS MrL VETNTTUNO l202ll.

ARCHwO PROVISIONAL: 760
NOTICIA CRIMINAL: No. 2O2O0OOO3248

DELITO: CONTRA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
DENUNCIANTE: DE OFICIO
VICTIMA: JUNTA COMUNAL DE PEDREGAL.

Con fundamento en lo que dispone el artículo 27 5 del Código Procesal
Penal, quien suscribe el Fiscal Pedro Menacho, en mi condición de Fiscal
Adjunto de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la
Fiscalía Anticorrupción, dispone el archivo de los actos de investigación
iniciados con la Noticia Criminal 2O2OOOOO3248, por la posible comisión
de delitos CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA, modalidad de
PECULADO, CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DELITO
CONTRA LA FE PÚBLICA modalidad de FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS EN GENERAL, DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, modalidad de ENCUBRIMIENTO

Teniendo como fundamento los siguientes motivos:

I. ANTECEDENTES

La presente noticia criminal inicia a través de denuncia anónima
interpuesta ante esta Fiscalía Anticormpción, en contra del Representante
de la Junta Comunal de Pedregal, Elías Cárdenas Jordán, en atención a
los siguientes hechos:

En lo medular del Escrito de denuncia, se indica que para el dia 29 de

septiembre de 2019 , aproximadamente a las 1 1:30 pm, el señor Elías
Cárdenas Jordán tuvo un accidente de tránsito en Ia via principal de

Cabra, Corregimiento de Pacora, provincia de Fánamá, del cual resultó
muerto un ciudadano. Señala además el denunciante que una vez

perpetrado el hecho el señor Cárdenas, irresponsablemente se dio a la
fuga.

Consecuentemente, señala el denunciante que el Representante de la
Junta Comunal de Pedregal Elías Cárdenas, para evadir su

responsabilidad, supuestamente montó una coartada contratando a un
individuo identificado con el nombre de Herminio Cortez con cedula de

identidad personal 8-526-222, para que interpusiera una denuncia ante la

Fiscalia Anticorrupción, indicando que el 30 de septiembre de 2019,

aproximadamente a las 9:0O pm, le habian robado el vehÍculo Marca
Toyota Fortuner Tipo Camioneta con Matricula G08801 color Negro Black
Mica ATTITUDE 2017, propiedad de la junta Comunal de Pedregal
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Según los hechos descritos en la denuncia presentada, el Representante
Cárdenas, le otorgó la suma de mil ochocientos balboas 8/.1,800.00 al

señor Herminio Corlez, por medio de un contrato ficticio para laborar en la
Junta Comunal de Pedregal, desde el 15 de septiembre hasta el 30 de

diciembre de 2019, además del ofrecimiento de mantener a su hijo Adrián
Cortez y el posible nombramiento de su esposa en la Junta comunal. Todo
ello con el f-rn que el señor Cortez interpusiera la denuncia del robo del
vehículo ante la Fiscalía Anticormpción.

Considera el anónimo, que existe un supuesto peculado en cuanto al uso
el día 30 de septiembre de 2O19 a las 9:30 pm del vehículo Marca Toyota
Fortuner Tipo Camioneta con Matricula G08801 color Negro Black Mica
ATTITUDE 2017, ya que se encontraba fuera del horario de labores, sin
salvo conducto y sin permiso de1 personal autorizado de la Junta Comunal
de Pedregal.

Continuando con el relato, manifestó el denunciante, que para justificar el

contrato ficticio del señor Herminio Cortez, el Representante de Pedregal

Elías Cárdenas, dio instrucciones a la Jefa de Personal la señora Jacinta
Ateyda Alveo, para que justificara la entrada del prenombrado a la
institución, por 1o que se presentó un supuesto listado de asistencia falso

de funcionarios de la Junta Comunal de Pedregal con fecha del 15 de

septiembre al 30 de diciembre 2019, en el cual las únicas l-rrmas que no

estaban alteradas según el denunciante, eran las del señor Herminio y la
de la señora Álveo Jefa de Personal.

Aseverando en la nota que, si la Fiscalía se apersona a la Junta Comunal
de Pedregal y solicita cada una de las cédulas de los funcionarios que allí
Iaboran, podrá comprobar que las lirmas que se mantienen en ese listado,
son falsas.

De igual manera el denunciante aportó la siguiente documentación en su

escrito:
l. Copia del Listado supuestamente Falso, Autenticado por la Fiscalía de

Homicidio y Femicidio.
2. Copia del Listado del mes de julio de la junta comunal de Pedregal con

firma Originales de los Funcionarios para su cotejo'
3. Copia del Registro Único Vehicular que cerüfica que el Vehiculo marca

Toyota Fortuner Tipo Camioneta con Matricula G088O 1 color Negro

Black Mica ATTITUDE 2Ol7 es Propiedad del Estado.

4. Copia de la Decia¡ación del Señor Herminio Cortez Castillero a Ia
Fiscalía Anticorrupción del Penal Acusatorio Sección Primaria, en

atención al supuesto robo del vehículo.
5. Copia del contrato supuestannente Ficticio del señor Herminio cortez

Castillero.r
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U. IIVESTIGACIÓN PRELIMINAR

En atención a las funciones constitucionales que corresponden al
Ministerio Público, se procedió a ejercer las acciones para el ejercicio de la
persecución penal, practicándose u ordenando la ejecución de las
diligencias útiles para determinar la existencia del ilícito y los
responsables, dentro de las que podemos mencionar:

Nota DRH-0147-2O2O, de 23 de enero de 2O2O, remitida por la
Dirección de Recursos Humanos de Ia Alcaldía de Panamá, en la
cual indica que en los archivos del Municipio no reposa información
laboral de los señores Elías Cárdenas Jordán, Climaco Batista y
Adrián Cortez, supuestos funcionarios de la Junta Comunal de

Pedregal.

2. Entrevistas realizadas por la Fiscalía Anticorrupción a Vladimir
Tensu, Laritza Cerrud, Adilia Guerrero, Luz del Carmen de León,

Zr:lma Cruz, y Cándida Castro, funcionarios de la Junta Comunal de

Pedregal, en la cual todos manifestaron que habían firmado con su
puño y letra los listados correspondientes a los meses desde julio
hasta septiembre 2019. Listados que se encuentran dentro del
expediente que reposa en esta Fiscalía Anticorrupción. ( no existen
elementos de convicción dentro de la presente investigación que

comprueben que se firmaron dos listas para los meses de julio a

septiembre de 20 19).

3. Nota MEF-2O2O-19163, de 19 de ma¡zo de 2O2O, remitida por el

Ministerio de Economía y Finanzas, en la que manifiestan que dicha
institución no tiene asignado el vehÍculo Toyota Frontier con franjas
amarillas de color negro y el número de placa G088O 1 '

4. Nota DRH-1360-20, del 17 de julio de 2O2O, remitida por la
Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Panamá, en la
cual nos remiten, copia autenticada del detalle de la planilla emitida
por el Municipio de Panamá, a la Junta Comunal de Pedregal,

además nos informan que los datos referentes a los funcionarios que

laboran en la Junta Comunal de Pedregal, aparecen en el Sistema de

Transparencia del Municipio de Panamá.

5. La Contraloría General de la Republica, mediante Nota No. 3607-
2020-DFG COORD MULT, del 14 de julio de 2O2O, remitió
información referente a la planilla de la Junta Comunal de Pedregal

actualizada al 25 de junio de 2O2O en Ia que aparecen los

funcionarios Adrián Cortez con cédula 8-969-909, Ángel Javier
Castillo cédula 8-847- 1980, Jacinta Alveo con cédula 8-476-322,
Luz de León con cédula 8-229-5L2 y Zullrra Cruz con cédula 8-730-

533, asimismo, nos remite información de las placas que están

asignadas a los vehículos que son propiedad de Ia Junta Comunal
/r"
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de Pedregal, en la que aparecen el vehículo PICKUP matca IZUZU

modelo ICLSO12 color blanco con placa GO6O24, El vehiculo SEDAN

marca SUZUKI modelo ALTO color Blanco con placa GO8799, el

vehículo OMNIBUS marca NISSAN modelo W41 color blanco con
placa G088O0 y el vehículo tipo camioneta marca TOYOTA, modelo

FORTUNER color ATTITUDE BLACK MICA con placa G08801.

6. A su vez la Junta Comunal de Pedregal, mediante nota del 8 de

octubre de 2O2O, nos remitió la siguiente información:

6. 1 Copia Autenticada de la Nota No.4759-15 DFG, firmada por el

ex Contralor de la Republica Federico Humbert, en la cual se

plasma Io concerniente a los vehículos oficiales exceptuados

de llevar cinta amarilla y otras disposiciones'
6.2 Copia Autenticada de los recibos de pago de la compra del

vehículo marca Toyota, Modelo Fortuner del año 2017, tipo
camioneta de color ATTITUDE BLACK, número de chasis
MHFHZ3FS7OO101558 y con número de motor No'

1KDU905958, Placa No' G088O1, a nombre dela Junta
Comunal de Pedregal.

6.3 Copia autenticada de la Certificación corta de propiedad del

vehículo marca Toyota, modelo Fortuner del año 2Ol7 , tipo
camioneta de color AT'IITUDE BLACK, número de Chasis

MHPHZ3PS7OO101558 y con número de motor No'

1KDU905958, Placa No. G08801.
6.4 Copia autenücada del registro vehicular del vehículo marca

Toyota, modelo Fortuner del ano 2Ol7,tipo camioneta de color

ATTITUDE BLACK, número de Chasis MHFHZ3FS7OO1O1558

y con número de motor No. 1KDU905958, placa No' G08801,

propiedad de la Junta Comunal de Pedregal'

7. Por otro lado, La junta Comunal de Pedregal, mediante nota 27 de

octubre de 2O2O, nos remitió la siguiente información:

7.1 Copia autenticada del Contrato con fecha de 16 de septiembre

de 2Ol9 de Servicios Prestados del señor Herminio Cortez

Castillero.
7 .2 Copia autenticada del Acta No. 1 1 del 6 de septiembre de

2O19, donde se nombra al señor Herminio Cortez Castillero,
junto con otros funcionarios de la Junta Comunal por un
periodo de tres meses.

7 .3 Copia autenticada del comprobante de pago del periodo

comprendido entre el 16 al 30 de septiembre 2019,

confeccionado el dÍa 3 de octubre de 2019, el cual fue recibido

señor Herminio Cortez con cédula a-526-2222, quien no

colocó la fecha de recibido.
7 .4 Copia autenticada del comprobante de pago del periodo

comprendido entre el 1 al 15 de octubre de 2Ol9'

confeccionado el día 14 de octubre de 2019, el cual fue
Í-t\
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7.5

7.6

7.8

recibido señor Herminio Cortez con cédula 8-526-2222, quren
no colocó la fecha de recibido.
Copia autenticada del comprobante de pago del periodo

comprendido entre el 16 al 3 1 de octubre de 2019,
confeccionado el día 29 de octubre de 2019, el cual fue

recibido señor Herminio Cortez con cédula 8-526-2222, quíen
no colocó la fecha de recibido.
Copia autenticada del comprobante de pago del periodo
comprendido entre el l al 15 de noviembre de 2019,
confeccionado el dÍa 14 de noviembre de 2019, el cual fue
recibido señor Herminio Cortez con cédula 8-526-2222, quien
no colocó Ia fecha de recibido.
Copia autenticada del comprobante de pago del periodo

comprendido entre el 16 al 30 de noviembre de 2019.
confeccionado el día 26 de noviembre de 2Ol9 , e\ cual fue

recibido señor Herminio Cortez con cédula 8-526-2222, quien
no colocó la fecha de recibido.
Copia autenticada del comprobante de pago del periodo
comprendido entre el 1 al 15 de diciembre de 2019.

confeccionado e1 día 13 de diciembre de 2Ol9 , el cual fue

recibido señor Herminio Cortez con cédula 8-526-2222, q:uierr

no colocó la fecha de recibido.

o

8. l,a Dirección Nacional de Registro Civil del Tribunal Electoral de

Panamá, mediante Nota 1175/DRRC/20 de 16 de octubre de 2O2O,

suscrita por la Licenciada Urania Arauz, nos remitió acta de

defunción del señor Herminio Cortez Castillero, con cédula de

identidad personal 8-526-2222, en la que señala que la fecha de

defunción del prenombrado es del 31 de mayo de 2O2O.

9. Nota de 02 de febrero de 2O2l de la Junta Comunal de Pedregal, en

la cual adjuntan la siguiente documentación:
9.1 Copia autenticada del listado de asistencia del mes de julio de

2020.
9.2 Copia autenticada del listado de asistencia del mes de agosto

de 2O2O.

9.3 Copia autenticada del listado de asistencia del mes de

septiembre de 2O2O.

10. Entrevist a realizada a la señora Ltz de León actual Jefa de

Recursos Humanos de la Junta Comunal de Pedregal, el día 20 de abril
de 2021, en la cual indicó que el señor Herminio Cortez Q'E'P'D',
siempre estuvo en la Junta Comunal de Pedregal y que ella siempre lo

vio desde que inició labores en la Junta en el mes de julio del año 2019'

señala por otro lado la entrevistada, que formalmente el señor Herminio

Cortez f:ue contratado en la Junta Comunal de Pedregal el 16 de

septiembre d,e 2019, y la primera quincena que se le pagó al

prenombrado fue el 3O de septiembre de 2019.
p-
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Al momento de ser cuestionada por la contratación del hijo del señor
Herminio Cortez de nombre Adrián Corlez, la misma manifestó que el

señor Adrián Cortez efectivamente era hijo del señor Herminio, sin
embargo, había sido contrato el 2 de julio de 2019, en fechas anteriores
que fuera contratado el señor Herminio Corlez.

1 1. La Empresa Transfer Express Panamá, mediante nota del 27 de
abril de 2O21, suscrita por la Licenciada Adriana Flores de Santiago
Gerente Senior, nos certificó que su sistema de transferencias no
guardaba registro hace 5 años de los señores Adrián Cortez con cédula
8-969-90 y Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859.

12. Entrevista reafízada a la señora L,orena Martinez Secretaria de la
Junta Comunal de Pedregal, el 06 de mayo de 2021, en la que indicó lo
siguiente: "Quiero manifestar que desde cyte Ao empecé a trabajar go

siempre lo ui trabajando para Junta Comunal de Pedregal desde que

tomó posesión el Representante de la Junta Comunal de Pedregal, el

señor Hermino Cortez era conductor de la Junta él trabajaba en
transporte, el a ueces manejaba el busito de los sepelio, a ueces

manejaba cuando no uenía el otro personal ga que ellos se rotaban, los
que eran parte del departamento de transporte, a ftnales de agosto yo

ueía ír todos los días ol señor Herminio en la Junta Comunal de Pedregal.

Quiero agregar que el señor Adridn Cortez inició a trabajar en lo Junta
Comunal de Pedregal en julio de 2O 1 9 g acfitalmente se encuentro
trabajando en la Junta".

13. Entrevista realizada a la señora Yulissa Martínez Asistente de

Transporte de la Junta Comunal de Pedregal, el 06 de mayo de 2027,

en la que indicó lo siguiente: "el señor Hermino Cortez era conductor de

la Junta ét trabajaba en tronsporte, el a ueces manejaba el busíto de los

sepelio, a ueces manejaba anando no uenía el otro personal ya que ellos

se rotaban, los qte eran Parte del departamento de transporfe, a finales
de agosto yo ueía ir todos los días al señor Herminio en la Junta
Comunal de Pedregal. Quiero agregar que el señor Adrián Cortez início a

trabajar en la Junta Comunal de Pedregal en julío de 2O 19" .

14. La Junta Comunal de Pedregal, mediante nota del 27 de mayo de

2021, oos remitió la siguiente información:
14.1 Listado de Personal de Servicios Prestados del año 2019.
14.2 Listado de Personal de Servicios Prestados del año 2O2O

14.3 Contratos, en Copias Autenticadas de los Funcionarios que

entran a trabaj ar en la segunda quincena de septiembre de 2019 en

la Junta Comunal de Pedregal.
14.4 Pla¡rilla de Servicios Prestados el año 2019.
14.5 Copia autenticada de la Lista de Asistencia de la Segunda

Quincena de Septiembre de 2019.

r
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III. ANALISIS JURIDICO

Luego de analizados los hechos denunciados por la supuesta comisión por
de delitos CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA, modalidad de

PECULADO, CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DELITO
CONTRA LA FE PÚBLICA modalidad de FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS EN GENERAL, DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, modalidad de ENCUBRIMIENTO y de la investigación
preliminar realizada por este Despacho, sobre los hechos mencionados,
corresponde emitir las consideraciones Fiscales atendiendo a los elementos
de convicción recolectados dentro de la investigación.

En ocasión a lo antes descrito debemos mencionar, que los hechos
denunciados señalan directamente al señor Elías Cárdenas Jordán
Representante de la Junta Comunal de Pedregal, ante este señalamiento
este Despacho Fiscal, procederá a realizar un análisis jurídico de las
nonnas vulneradas, para así delimitar la existencia de un posible hecho

ilícito en atención a los elementos recabados dentro de esta investigación.

Una de las situaciones expuestas por el denunciante, fue la utilización del
vehículo marca Toyota, Modelo Fortuner del año 2Ol7 , tipo camioneta de

color ATTITUDE BLACK, número de chasis MHFHZ3FS7OO1O1558 y con
número de motor No. 1KDU905958, Placa No. G08801 propiedad de la
Junta Comunal de Pedregal, fuera del horario de trabajo y sin salvo

conducto, el día 30 de septiembre a las 9:3O pm, situación que a criterio
del denunciante se encuentra tipificada en el articulo 341 del Código Penal

la República de Panamá, Diferentes Formas de Peculado:

'Artículo 341. El eervldor públtco que' Pare flnes ajenos al
servlcio, use en be¡eñclo propio o qjeao, o Permita que otro
uae dlnero, valores o blelres que e3té8 baJo su cargo Por
razón de cus funclole¡ o que se hallen baJo su guarda seÉ
sanclonado corr prlslóa de uno a trea añoa, o ru equirralente
e¡ díag-multa o arreato de ñ¡e¡ de geaa¡a. La misma pena
se aptlcará al ¡ervldor públlco que utlüce trabajos o
servlclos ollclales e¡ su beneflclo o Pernlta qr¡e otro lo
haga.'.

Primeramente, debemos señalar que, mediante nota del 8 de octubre de

2020, emitida por Junta Comunal de Pedregal confirmó que el vehículo

marca Toyota, Modelo Fortuner del año 2017, lipo camioneta de color

ATT ITUDE BLACK, número de chasis MHFHZ3FS700101558 y con

número de motor No. 1KDU905958, Placa No' GO8801, fue adquirido en el

airo 2076, para ser asignado al uso del Representante de la Junta
Comunal de Pedregal, en su momento'

Aunado a lo anterior, la Junta Comunal en esta nota antes mencionada,

también aportó copia de nota suscrita por el ex contralor de Ia Republica

Federico Humbert, en la cual eI mismo indicó que por tratarse del vehículo

que serÍa utilizado por el Representante de este Cuerpo Edilicio, estaba

exento de portar las líneas amarillas y del uso del salvo conducto, que se
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exigen en todos los vehículos institucionales, según lo dispuesto en el
Decreto L24 de 3 de diciembre de 1996 en su articulo primero.

Siendo así, que no se puede acreditar una conducta antijurídica en lo que
respecta al uso indebido fuera de Horario y sin Salvo Conducto, del
vehiculo marca Toyota, Modelo Fortuner del año 2Ol7 , tipo camioneta de
color ATTITUDE BLACK, número de chasis MHFHZ3FS700101558 y con
número de motor No. 1KDU9O5958, Placa No. G08801, toda vez que se

pudo comprobar por las notas aportadas por la Junta Comunal de

Pedregal que este vehículo era asignado a uso del Representante y estos
vehiculos están exentos de las reglamentaciones, utilizadas para los
vehículos institucionales de uso común.

En virtud de lo antes mencionado, el Decreto 124 de 3 de diciembre de

1996 que reglamenta el uso de los vehículos institucionales, en su artÍculo
4 establece lo siguiente:

gl Tltulares de las autorldades eutó[omas y descetrtralizadas,

o

Es decir, no se puede acreditar un Delito Contra La Administración
Pública específicamente Peculado de uso, ya que la norma faculta a estos
Cuerpos Edilicios, de disponer de los vehículos asignados a estas
instituciones sin la necesidad de coloca¡le franj as amarillas, portar salvo

conducto fuera de horas laborales y hasta se les permite transitar con
placa incógnita, tal como lo dispone la citada normativa legal, como es el

caso del vehículo marca Toyota, Modelo Fortuner del año 2Ol7 , tipo
camioneta de color ATTITUDE BLACK, número de chasis
MHFHZ3FS700101558 y con número de motor No. 1KDU905958, Placa

No. G08801 que estaba asignado a la Junta Comunal de Pedregal, el cual
utilizaba el Representante Elías Cárdenas para sus labores diarias,
información que nos fue extendida por la Jefa de Recursos Humanos la
Licenciada Luz del Carmen de l¿ón, mediante nota de 8 de octubre de

2O2O dirigida a esta FiscalÍa.

Aunado a lo anterior, mediante nota de 27 de mayo de 2021, Suscrita de

Luz de kón Encargada de Recursos Humanos de la Junta Comunal de

Pedregal, manifestó que este el vehiculo marca Toyota, Modelo Fortuner
del año 2017, lipo camioneta de color ATTITUDE BLACK, número de

chasis MHFHZ3FS700 10 1558 y con número de motor No' 1KDU9O5958,

Placa No. GO88O1, era utilizado personalmente por el Representante Elias

Cárdenas o por alguna persona que este asignara para alguna tarea en

especílica. Añade la Licenciada De León que este carro era para

transportar al Representante y también para las labores propias de la

IAGD/pás.8
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Junta Comunal de Pedregal, que muchas veces se extienden a horarios
nocturnos y flnes de semana.

Dicho lo anterior, debemos aclarar que los hechos denunciados por
supuesto Peculado de uso el 30 de septiembre de 2019, del vehículo marca
Toyota, Modelo Fortuner del año 2Ol7 , típo camioneta de color AT'|ITUDE
BLACK, número de chasis MHFHZ3FS700101558 y con número de motor
No. 1KDU9O5958, Placa No. G088O1, son infundados, ya que primero el
hecho del atropello se perpetro el dia 29 de septiembre de 2019, no el 3O

de septiembre como lo indica el denunciante, recordemos que el señor
Herminio Cortez interpuso denuncia por el supuesto robo del vehículo
mencionado el 3O de septiembre de 2OL9 , ante el Ministerio Publico,
siendo así que sea imposible que se acredite que se estuviera utilizando el
vehículo el día 30 de septiembre de 2019, a Ias 9:20 pm.

Continuando con otro de los hechos, en el cual se denuncia la supuesta
Comisión de un Delito Contra Ia Fe Publica en su modalidad de

Falsificación de Documentos en General Articulo 366 del Código Penal de

Panamá, ya que, presuntamente, se falsificaron las firmas contenidas en

las listas de asistencia de los meses de julio hasta septiembre de 2019, de

la Junta Comunal de Pedregal, por supuesto mandato del Representante
Elías Cárdenas, con el fin de justificar el tiempo Iaboral del señor Herminio
Cortez.

Debemos manifestar que, este delito consiste en hacer, en todo o en parte,
un documento falso o adulterar uno verdadero que pueda dar origen a
un derecho u obligación, o servir para probar un hecho, con el propósito

de utilizar el documento, si de su uso pudiera resultar algún perjuiciol.

El artículo 366 del código Penal de Panamá, señala lo siguiente

'Artículo 366. Qutea falstfique o altere, total o Parcialmente,
una eacrltura púbüca, u¡ documeato públlco o autértico o la
llrma dtgital informática de otto, de modo gue pueda reeultar
perJulclo, será sanclonado co¡ prlclón de cuatro a ocho años.
Igual eanclón se lmpondrá a qulen inaerte o haga iasertar en
un documento públlco o auténtlco declaraciones falsas
concernlentea a un hecho que el docume¡to deba probar'
elempre que pueda ocasloaar un perjulcio a otro".

En ocasión a lo anterior, consideramos no hay suficientes elementos que

acrediten la conducta delictual descrita, toda vez que esta Agencia del

Ministerio Publico en vías de esclarecer esta situación, entrevistó a los

funcionarios de la Junta Comunal de Pedregal Vladimir Tensu, Laritza

Cerrud, Adilia Guerrero, Luz del Carmen de León, Zulma Ctuz, y Cándida

Castro y los mismos dieron fe, de que ellos si lirmaron con su puño y letra
los registros de asistencias que reposan en esta carpeta, mismos que

fueron aportados dentro de la presente denuncia en copia simple'

1 Concepto de delito de Falsedad, Enc¡cloped¡a .,u rÍd¡ca, Año 2020
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En este punto es necesario aclarar, que según entrevista rendida en la
Fiscalía Anticorrupción Sección de Atención Primaria, la señora Adilia
Guerrero de Tem Su, manifestó haber flrmado 2 listas para los meses de
julio hasta septiembre ya que se le había prometido la suma de B/'60.00,
no obstante debemos recalcar que todos los funcionarios que forman parte

de la Junta Comunal de Pedregal y han comparecido a entrevista ante este

Despacho de la Fiscalia Anticorrupción, primero confirman que la lista que

aparece dentro del expediente la firmaron con su puño y letra y segundo
nunca manifestaron haber hrmado dos listados de asistencias para esos

meses, han señalado los entrevistados que la lista reposaba en la
recepción de la Junta Comunal de Pedregal, ellos la lirmaban y luego de

eso la lista la retiraba el personal de Recursos Humanos de la Junta
Comunal de Pedregal.

Ahora bien, debemos indicar que mediante nota de 27 de mayo de 2021, la
Junta Comunal de Pedregal nos informa que ellos no cuentan fisicamente
con los listados manuales de los meses de juiio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre 2019, por la incorporación en febrero de

2O2O del sistema de registro de asistencia electrónica, añaden que

solamente mantienen copias autenticadas de la segunda quincena de

septiembre de 2019, que es el listado que fue aportado en su momento a

la Fiscalía de Homicidio.

En relación a los hechos denunciados, debemos señalar que la lista que

está incluida dentro de la carpeta 2O2OOOOO3248, es la que corresponde al
mes de septiembre de 2019, en Ia que a partir del 16 de septiembre de

2019, aparecen las firmas del señor Herminio Cortez quien se supone

inicio labores dentro de la Junta Comunal de Pedregal para esta fecha,

listado de asistencia que como ya hemos repetido en más de una ocasión

fue reconocido por algunos funcionarios de la Junta Comunal de Pedregal

que comparecieron a este Despacho a rendir entrevista, como Io son

Vladimir Tensu, Laitza Cerrud, Adilia Guerreto, Luz del Carmen de León,

Zr;Jma Cnn, y Cándida Castro, Yulissa Rivas y Lorena Martínez.

Prosiguiendo con otro de los hechos investigados, el denunciante señaló

que el Representante Cárdenas, le otorgó la suma de mil ochocientos

balboas B/.1,S0O.00 al señor Herminio Cortez, por medio de un contrato

ficticio para laborar en la Junta Comunal de Pedregal, desde el 15 de

septiembre hasta el 3O de diciembre de 2019, sosteniendo que el señor

Herminio cortez entro a laborar luego de ocurrido los hechos del día 29 de

septiembre 20 19 que ya fueron descritos en la presente resolución,

indicando así que el mismo no trabajó en la Junta Comunal de Pedregal

para la primera quincena del mes de septiembre de 20 19, además del

ofrecimiento de mantener a su hrjo Adrián Cortez y el posible

nombramiento de su esposa en la Junta comunal. Todo ello con el fin que

el señor Cortez interpusiera una denuncia por el supuesto Robo del

Vehículo con matricula No. GO8801, propiedad de la Junta Comunal de

Pedregal, ante la Fiscalía Anticom:pción.
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Llegado este punto, debemos primero manifestar que el hijo del señor
Herminio Cortez, labora como conductor desde 2 de julio de 2O19 en la
Junta Comunal de Pedregal, tal como se puede comprobar en las planillas
remitidas por la Contraloría General de la República mediante Nota
No.36O7-2O20-DFG COORD.MULT que se encuentran dentro de la
presente carpeta, de igual forma existen pruebas testimoniales de la Jefa
de Recursos Humanos de la Junta Comunal de Pedregal Luz de l,eón, en
las que conñrma que el señor Adrián Cortez trabajaba como conductor,
desde mucho antes de que ocurrieran los hechos denunciados dentro de

la presente encuesta penal.

Igualmente, se deja constancia que dentro de la carpetilla No.

2O2OOOOO3248, se encuentra copia del contrato No. 27-19 suscrito por el
Representante de la Junta Comunal de Pedregal el señor Elías Cárdenas,
con el cual se justifica la contratación por tres (3) meses a partir del 15 de

septiembre de 2019 al 15 de diciembre de 2019 al señor Herminio Cortez
con una remuneración salarial de 8/.600.00 mensuales que hacen 1a

suma de B/ 1,800.00 por tres meses de duración de contrato, además
dentro de esta carpeta se encuentran los respectivos comprobantes de

pago recibidos por el señor Cortez, en los cuales se puede veriñcar que el
primer pago que recibió el señor Herminio Cortez fue el 30 de septiembre
de 2019, comprobando con esto que el señor Cortez si laboró dentro de la
Junta Comunal de Pedregal antes del 30 de septiembre de 2O19.

Bajo ese prisma, de igual forma la Junta Comunal de Pedregal mediante
nota, fechada 27 de octubre de 2O2O, nos remitió copia autenticada del
Acta No. 11 del 6 de septiembre de 2019, donde previamente se comunicó
que el señor Herminio Cortez Castillero y otros individuos iniciaría¡r
labores el 16 de septiembre de 2Ol9 en la Junta Comunal de Pedregal.

Ahora bien, este despacho de la Fiscalía Anticorrupción Sección de

Investigación, solicitó copia de los Contratos, de los Funcionarios que

entraron a trabajar en la segunda quincena de septiembre de 2O19 en la
Junta Comunal de Pedregal, en los que se puede observar que además de

otros sujetos que el señor Herminio Cortez, inicia labores en la institución
antes mencionada el 16 de sepüembre de 2O19'

Por otro lado, en entrevista de la señora Luz De l,eón rendida ante este

despacho el día 24 de abril de 2021, la misma indició que ella
personalmente entrevistó al señor Herminio Cortez antes que firmara su

contrato con la Junta Comunal de Pedregal para el puesto de conductor, a
su vez confirmó que el señor Herminio Cortez siempre se mantuvo
asistiendo a la Junta Comunal desde el día 2 de julio de 2019, y que ella

daba fe como Jefa de Recursos Humanos que el señor Herminio fue

contratado el 16 de septiembre de 2019, y asistía con regularidad a su

trabajo.

Manifestó la señora De León Jefa de Recursos Humanos de ia Junta
Comunal de Pedregal, que la primera quincena que se le pagó al señor
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Herminio fue el 30 de septiembre de 2019, evocando que el señor Herminro
Cortez, tenía un contrato de tres meses y ese contrato se pagaba con la
planilla de servicios prestados, esta planilla se hizo ya que la Junta
Comunal de Pedregal tenía una deuda con el Seguro Social, esa deuda es

en concepto de morosidad de cuotas al Seguro Social no pagadas desde el
ano 2Ol2 por otros Representantes de la Junta Comunal de Pedregal.

Por todo lo anterior mencionado, este despacho de la FiscalÍa
Anticorrupción Sección de Investigación entiende que no existen elementos
de convicción que acrediten que el Representante de la Junta Comunal de

Pedregal Elías Cárdenas, le haya pagado suma de dinero alguna al señor
Herminio Cottez para que con ello interpusiera denuncia por el supuesto
robo del vehículo con matrícula No. GO88O I , propiedad de la Junta
Comunal de Pedregal, ante Ia Fiscalía Anticorrupción, de igual forma a Iin
de dilucidar esta causa esta Agencia del Ministerio hlblico, ofició a la
empresa Western Union (Transfer Express Panamá), con el hn de

investigar si existÍa el posible pago de dinero del Representante al señor
Herminio y la empresa en mención nos respondió que el señor Elías
Cárdenas no guarda registros de transferencias de dinero dentro de sus

registro de datos, descartando con ello que haya existido un posible pago

del Representante al señor Herminio Cortez para la interposición de la
denuncia.

No obstante, en cuanto al señalamiento directo del denunciante en que

acusa directamente al señor Herminio Cortez, de interponer una denuncia
falsa del robo del vehículo Propiedad de la Junta Comunal de Pedregal,

ante la Fiscalía Anticorrupción, con el f-rn de encubrir el accidente de

tránsito en el cual supuestamente se vio involucrado al Representante de

la Junta Comunal el señor Elías Cárdenas, hecho contenido en el Articulo
391 del Código Penal de Panamá:

eArtículo 391. Quleu después de cometldo un delito, gin haber
partlcipado en é1, ayude a asegurer su provecho, a eludir las
laveatlgacloues de la autorldad o a sustraene a la acclón de
elta o al cumpümleato de la corrderra será sencionado con
prlslóa de uao a trea años o su equlwalente en dias-multa o
erreato de flnes de sematra'.

Ante este señalamiento, debemos manifestar, que el día 30 de septiembre
de 2019, El Ministerio Público, receptó una denuncia del señor Herminio
Cortez, en la cual este manifestó que le habian robado el vehículo marca

Toyota, Modelo Fortuner del año 2017, tipo camioneta de color ATTITUDE

BLACK, número de chasis MHFHZ3FS7O010 1558 y con número de motor
No. 1KDU905958, Placa No. G08801 ante propiedad de la Junta Comunal

de Pedregal, hecho que supuestamente ocurrió por el área de la 24 de

diciembre.

l)na vez receptada la denuncia, por las facultades conferidas en la Ley 63

de 28 de agosto de 2008, el Ministerio Publico, tiene la potestad de dirigir
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la investigaciones de los delitos, y practicar las diligencias necesarias para
delimitar la comisión de un delito y los responsables del mismo.

"Artículo 6E. Funclones. Correspoude al Ml¡isterio Público
perseguir los delltos, eJerclendo las accio¡es derivadas de
ellos ante los Juzgadoe y tribunales en que actúeo. Para el
eJerclclo de la persecuclón peaal, el Mlnlsterlo Público diriee
la investlgación de los delltos. Dracticando u ordenando la
eiecución de las dllleeacias útlles Dara determlnar la
exlstencla deI llicito v los resDo¡sables. La acción penal se
ejerce ante los tribunales comP€tertes, de co¡formidad con
las disposlclones de este Códlgo y de la Ley Orgáaica del
Mlnisterio Públlco. Las fuaclo¡es del Ml¡isterio hiblico
e8tableclda3 er¡ este Códtgo se er¡tlendet¡ conferldas a la
Procuraduría General de la Nacló¡ y solo reráa apücables a la
Procuraduría de la Adatatstración, en lo que le corresponda,
de conformldad con la CoustltucióB Politica y la ley". (El
subrayado es nueÉtrol.

Con base a estos preceptos legales, tenemos a bien manifestar que la esta
Fiscalía Anticorrupción Sección de Investigación adelantó una
investigación identificada bajo la noticia criminal 201900060919, por la
denuncia interpuesta por el señor Cortez en cuanto al supuesto robo del
vehículo Propiedad de la Junta Comunal de Pedregal, en Ia que pudo
desacreditar todos los hechos denunciados por el señor Cortez el 30 de

septiembre de 2019, originando consigo la presunta comisión de la
conducta tipificada en el Libro Segundo, Tittulo XII Delitos Contra La
Administración de Justicia, CapÍtulo I Simulación de Hechos Punibles y
Calumnia en Actuaciones Judiciales, Articulo 382, que indica 1o siguiente:

A¡tículo 382. Quten denr¡.ncie at¡te la autorldad l,a comigió¡
de un dellto, a sableadas de que no se ha cometido, o simule
pruebas que puedan orlglnar u¡a iavestlgsción criminal setá
eanclonado con prlslón de dos a tres años o su equivalente
en días-multa o erreato de ñ¡e¡ de semaaa.

Consecuentemente, este despacho de la FiscalÍa Anticorrupción Sección

de Investigación dispuso archivar la causa bajo Ia noticia criminal
201900060919, ya que como mencionamos se pudo comprobar la

falsedad de la denuncia presentada por el señor Herminio Cortez el dia 30

de septiembre de 20 19 por el robo del vehículo marca Toyota, Modelo

Fortuner del año 2017, t:po camioneta de color AT'IITUDE BLACK,

número de chasis MHFHZ3FSTOO 10 1558 y con número de motor No.

1KDU9O5958, placa No. G08801 propiedad de la Junta Comunal de

Pedregal.

Otro dato a mencionar, es que paralelamente la Sección de Homicidios del

Ministerio Pubiico está llevando una investigación por el presunto

atropello de un individuo. Hecho que fue perpetrado con el vehiculó marca

Toyota, Modelo Fortuner del año 2077, tipo camioneta de color ATTITUDE

BLACK, número de chasis MHFHZ3FS70010155B y con número de motor

No. 1KDU9O5958, placa No' G088O1, propiedad de la Junta Comunal de

Pedregal, en la que ya se imputo al señor Elías Cárdenas Jordán
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Representante de la Junta Comunal de Pedregal y se encuentra
iclentilicado con la entrada 2O1900060699.

En cuanto a las constancias procesales antes citadas y Ia motivación
jurídica correspondiente nos indican que los hechos denunciados por la
presunta comisión de delitos CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA,
MOdAlidAd dC PECULADO, CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS,
DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA modalidad de FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS EN GENERAL, DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, modalidad de ENCUBRIMIENTO, tal como los expone el

denunciante en su escrito son infundados, ya que no existen elementos de
convicción que refuercen y confirmen los hechos descritos por el
denunciante.

Aunado a lo expuesto en líneas anteriores, El Articulo 275 del Código de

Procedimiento Penal contempla como una de las modalidades del archivo
la figura jurídica que es conocida en otras legislaciones procesales como la
desestimación y que puede ser aplicada en el presente caso, de forma
motivada como se ha expuesto en la presente Resolución, ya que no
existen suflcientes elementos de convicción que esclarezcan los hechos
investigados no se enmarcan dentro de ningún tipo penal.

Por las consideraciones antes expuestas, el suscrito Fiscal Adjunto de la
Fiscalía Anticorrupción, Sección de Investigación de la Procuraduría
General de la Nación, DISPONE:

PRIMERO: El archivo de la causa investigada en este Despacho e

identificada con la numeración 20200O003248, por considerar que los no
existen elementos de convicción que comprueben la comisión de los
delitos denunciados en la presente encuesta penal, razón por la cual se

desestima la presente denuncia.

SEGUNDO: Darle salida en la plataforma del Sistema Procesal Penal
Acusatorio a la investigación identificada con la numeración N'
20200003248.

TERCERO: Comunicar Ia presente resolución.

Fundanento de Derecho: articulos, 3, 338, 366, 391 Código Penal de la
República de Panamá, Artículos 22, 24, 68,73, 275 de la Ley 63 de 28 de

Agosto de 2008, ArtÍculos 1 y 4 del Decreto Ejecutivo 124 de 3 de

diciembre de 008.
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