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SEDE FISCAL: Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Ica

Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha

FISCAL: Miguel Saavedra Palomino

IMPUTADO / DELITOS: My PNP César Augusto Bazán Parián 

• Cohecho pasivo propio (393° CP, 2° párrafo)

AGRAVIADO: El Estado

HECHOS: A las 11:00 horas del día 25.03.2014, el fiscal coordinador de la Fiscalía Provincial 
Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica tomó conocimiento de la 
posible comisión de actos de corrupción en la ciudad de Chincha, haciendo de conocimiento 
la ocurrencia de los mismos al despacho de turno de la localidad, a cargo de los fiscales Miguel 
Ángel Saavedra Palomino y Miriam Quispe Landeo, quienes de forma inmediata se constitu-
yeron a la ciudad de Chincha y al promediar las 14:00 horas, recibieron la denuncia formulada 
por Marco Antonio Torres, en el Primer Despacho de Investigación de la 1° Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Chincha. 

El denunciante refiere que el día 25.03.2014, a efectos de averiguar el estado del proceso que 
se le sigue por el delito de conducción en estado de ebriedad, en el cual refiere que tuvo que 
pagar la suma de s/. 975.00 nuevos soles por la aplicación del principio de oportunidad, se 
comunicó con una persona de sexo masculino cuyo nombre desconoce, quien le informó que 
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tenía unas papeletas pendientes de cobro y que, a fin de evitar que el Mayor Bazán, pase di-
chos documentos a la Municipalidad Provincial de Chincha para que haga coactivo el pago de 
las mismas, tendría que pagar la suma de s/. 300.00 nuevos soles, debiendo acercarse para tal 
efecto a la oficina del Mayor Bazán Parián ubicada en la Comisaría de Chincha Baja a las 15:00 
horas, con la referida cantidad de dinero. 

A efectos de corroborar el hecho denunciado, los fiscales a cargo del caso realizaron una serie 
de diligencias en sede fiscal con la finalidad de armar un operativo en la Comisaría de Chincha 
Baja, para lo cual alistaron el monto solicitado en seis (06) billetes de s/. 50.00 nuevos soles, los 
mismos que fueron fotocopiados y registrados con sus números de serie. Asimismo, se acon-
dicionó al denunciante un equipo celular con fines de grabar los sucesos.

Con los elementos preparados para la ejecución del operativo, los fiscales y el denunciante se 
constituyeron a la Comisaría de Chincha a las 15:00 horas. La primera en ingresar a la Comisa-
ria fue la doctora Miriam Quispe Landeo, luego hizo su ingreso el denunciante Marco Antonio 
Torres, produciéndose la entrega de dinero al Mayor César Augusto Bazán Parián. Al salir el 
denunciante de la Comisaría, la fiscal Quispe Landeo se identificó como Fiscal Adjunta Pro-
vincial de Turno de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, 
logrando apreciar cómo el My PNP Bazán Parián, en un intento por deshacerse de la eviden-
cia, cogió los billetes de su bolsillo y los escondió entre unas cajas que se encontraban dentro 
de su oficina, para luego salir de la misma, tras quedarse un instante en la Mesa de Partes de 
la dependencia policial y dirigirse finalmente a la puerta de salida de la Comisaría. En ese 
momento el fiscal Saavedra Palomino ingresa al local policial junto a dos efectivos policiales 
interviniendo al My PNP Bazán Parián.

Cabe señalar que en las actas suscritas con ocasión de la intervención se pudo constatar que 
los billetes de los que pretendió deshacerse el Mayor Bazán, eran cinco (05) de los seis billetes 
entregados por la Fiscalía para la ejecución del operativo, refiriendo el denunciante que sólo 
entregó cinco billetes en razón a que le había pedido una rebaja al Mayor Bazán respecto del 
precio acordado, devolviendo en el mismo acto los s/. 50.00 nuevos soles restantes.

Desarrollo procesal

Mediante Disposición de fecha 26.03.2015 se dispuso la formalización del caso. Se encuentra 
en investigación preparatoria.


