
9
el menos lesivo optará por él

•	 Si la alternativa que presenta mayores posibili-
dades de salvación es el más lesivo optará por 
él, siempre que ello represente un incremento 
e inequívoco relevante de la posibilidad de sal-
vación

•	 Si todos los medios son igualmente lesivos y 
presentar la misma idoneidad, se podrá elegir 
cualquiera

De las reglas expresadas, se puede concluir que en la 
mayoría de casos el sujeto podrá utilizar mayormente 
un procedimiento institucionalizado de acuerdo a De-
recho17 que le permita salvar otros intereses colectivos 
sin necesidad de lesionar bienes jurídicos relevantes 

(como el caso del correcto y normal funcionamiento 
de la administración pública) y que, sólo en casos ex-
tremos, inminentes y poco probables, podrá operar de 
acuerdo el estado de necesidad en defensa de intereses 
de este tipo. 

En resumen, consideramos que la sentencia en comen-
tario acierta en reconocer que es posible la existencia 
de un estado de necesidad que defienda intereses co-
lectivos. 

Sin embargo, ello exige la prueba del peligro actual e 
inminente, además de la inexistencia de una alterna-
tiva menos lesiva y con igual o mayor posibilidad de 
salvación.  
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1 Segundo Juzgado Civil Transitorio de Chiclayo. Resolución N° 9 recaída en el Expediente N° 6609-2009-0-1706-JR-C1-2 del 30 de junio de 
2011.

17 Cf. Ídem. p. 152.
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Caso Miguel Chehade
Sentencia del Tercer Juzgado 

Unipersonal de Lima recaída en el 
Expediente 

N° 00034-2012-7-1826-JR-PE-03

La presente sentencia trata el caso del Señor Miguel 
Chehade Moya (hermano del entonces segundo vi-
cepresidente de la República), a quien se le imputa la 
comisión del delito de cohecho activo genérico. Según 
la imputación fiscal, Miguel Chehade habría ofrecido a 
Eduardo Guillermo Arteta Izarnótegui, General de la 
Policía Nacional del Perú, y Jefe de la Dirección Terri-
torial de Lima Norte, el apoyo logístico, un ascenso e 
incentivos a los efectivos policiales que participen en la 
ejecución de un desalojo en favor de la empresa azuca-
rera Andahuasi1. 

Dicho ofrecimiento se dio en el marco de la reunión 
realizada el día 04 de octubre de 2011 en un restauran-
te del distrito de Miraflores y en la que también parti-
ciparon los generales de la Policía Nacional del Perú, 
Abel Gamarra (Jefe de la Dirección Territorial Policial 
Tumbes), Raúl Salazar (Jefe de la Dirección Territorial 
Policial Lima Sur), así como el señor Miguel León Ba-
randiarán (amigo de Miguel Chehade) y Omar Cheha-
de, congresista y exvicepresidente de la República.
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A continuación, los fragmentos más relevantes de la 
sentencia:

45. (…) en el presente caso, se tiene la presencia 
de un agente, como el acusado, que ofreció a un 
funcionario público, el entonces general Arteta 
Uzarnótegui, Director de la DIRTEPOL Lima 
Norte, una ventaja o beneficio para que realice 
actos propios del cargo, como la ejecución de un 
desalojo en las instalaciones de la cooperativa 
Andahuasi y su entrega al gerente general de la 
empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA., 
jurisdicción que se encontraba bajo la compe-
tencia funcional de la DIRTEPOL Lima Norte 
referida como toda la jurisdicción ubicada al 
norte del Río Rímac). 

Debiéndose precisar que respecto al ofrecimiento 
de “apoyo logístico”, comprendido como “trasla-
do de personal, caballería y adquisición de bom-
bas lacrimógenas”, propiamente no constituye 
un beneficio o ventaja, sino el ofrecimiento de 
los recursos materiales necesarios para la opera-
ción; lo que sin tener relevancia jurídico penal, 
sí constituye un ofrecimiento de reproche social 
y ético, por cuanto se trata de la institución poli-
cial, que se abastece de los recursos estatales y no 
requiere de apoyo logístico por terceros. 

Teniéndose que la postura en la que se ubica el 
acusado, el tipo de ofrecimiento ilícito, incentivos 
económicos a los jefes policiales que participen 
en el operativo y el señalado ascenso, que se ubi-
ca potencialmente en la jerarquía máxima de un 
miembro de la Policía Nacional del Perú, referi-
do como el cargo de Teniente General y Director 
de la Policía Nacional del Perú, serán analizados 
posteriormente.

49.4. Por la naturaleza de la acción, el conteni-
do de la imputación trata de un evento de suma 
gravedad, pues no se está frente a un ofrecimien-
to a funcionario público para que realice actos 
propios de función, cuyo radio de acción sea un 
ámbito local o comunitario, sino que se tratan 
de un alto mando de la Policía Nacional cuya 
competencia funcional es amplia desde el ámbito 
territorial; además de tenerse al acusado en una 
situación de vínculo familiar con un alto funcio-
nario del Estado Peruano.

49.5. Asimismo, debe tenerse en cuenta que si 
bien se ha demostrado en juicio un interés del 
acusado en la temática del desalojo en la coope-
rativa Andahuasi; sin embargo resulta evidente 
para la Juzgadora, que dicha persona no tenía 
poder funcional como para disponer un ascen-
so institucional, ni poder económico (conforme 
refirió la actividad comercial que realizaba en 
octubre de 2011), como para cubrir incentivos 
económicos a jefes policiales entre otros gastos 
resultantes de un operativo de desalojo de mag-
nitud; lo que denota una postura de intermedia-
ción, y por ende una situación atenuante en su 
caso.

49.6. Así también, debe señalarse que conforme 
a la descripción típica del delito cometido, no se 
está frente a un acto efectivo de entrega de be-
neficio económico como dinero; tampoco de un 
acto de promesa que implica mayor concreción 
en las condiciones y circunstancias de favore-
cimiento, sino en un acto de “ofrecer” ventaja 
o beneficio a un funcionario público, como los 
incentivos económicos a jefes policiales y un as-
censo al general Arteta Izarnótegui; por lo que 
sin dejar de lado la efectiva comisión del delito, 
es un factor atenuante a tenerse en cuenta.

52. En relación a la pena principal de Inhabi-
litación, conforme a los señalado en el artículo 
36°, inciso 2) del Código Penal, respecto a la de-
claración de incapacidad para obtener mandato, 
cargo, empleo o comisión de carácter público, 
debe ser impuesta al acusado, teniéndose los 
mismos fundamentos esgrimidos en el análisis 
de determinación de pena privativa de libertad 
(fundamento 49 con sus respectivos acápites); 
teniéndose que el plazo de la misma, conforme 
a los parámetros señalados en el artículo 38 del 
Código Penal, deba ser determinado en el mismo 
quantum al de la pena privativa de libertad, esto 
es, tres años; por lo que corresponde la declara-
ción de incapacidad para obtener mandato, car-
go, empleo o comisión de carácter público para el 
acusado por dicho plazo (…)

Comentario Jurisprudencial

La comisión del delito de cohecho activo en el caso Mi-
guel Chehade

Los delitos de cohecho sancionan la compra de la fun-
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ción pública. Se tratan de tipos penales que sancionan 
a los funcionarios públicos que reciben, aceptan o so-
licitan algún donativo, promesa o ventaja, ya sea para 
actuar conforme a sus funciones o para ir en contra de 
ellas (cohecho pasivo impropio y propio, respectiva-
mente). 

Sin embargo, los delitos de cohecho también regulan 
el comportamiento de aquel que entrega, ofrece o pro-
mete dichos beneficios al funcionario público (cohecho 
activo) para que actúe en cualquiera de los dos sentidos 
mencionados2. 

Es precisamente en este segundo grupo de cohechos 
en el que se subsumiría el comportamiento de Miguel 
Chehade Moya. En concreto, se acusa a Miguel Che-
hade (hermano del entonces segundo vicepresidente 
de la República) de haber realizado un conjunto de 
ofrecimientos al General Arteta Izarnótegui (General 
de la Policía Nacional del Perú, y Jefe de la Dirección 
Territorial de Lima Norte) en relación con la ejecución 
de un desalojo en favor de la azucarera Andahuasi, du-
rante la reunión realizada el día 04 de octubre de 2011. 

Debemos destacar al respecto que la sentencia recono-
ce la especial gravedad de esta situación, habida cuenta 
que no se trata de cualquier funcionario a quien se le 
realiza los ofrecimientos sino a uno de la más alta je-
rarquía institucional. 

Según las propias palabras del general Arteta, Miguel 
Chehade habría señalado que 

“estaban en condiciones de poder sufragar los 
gastos que ocasione el traslado del personal, el 
empleo de la caballería, la compra de material 
lacrimógeno, un incentivo económico al perso-
nal que participa en la operación (…) para todos 
los jefes de la policía y para el que habla, inclusi-
ve me habló de un ascenso”3. 

Todo ello sería para que el general Arteta cumpla con 
realizar el desalojo en la cooperativa Andahuasi. 
De lo señalado por el General Arteta, podemos distin-
guir tres planteamientos4. En primer lugar, el referido a 
los implementos necesarios para la ejecución del des-
alojo (gastos de traslados, compra de materiales, etc.). 

Por otro lado, el ofrecimiento de un incentivo econó-
mico a los efectivos que participen en el operativo. Fi-
nalmente, la promesa de ascenso al General Arteta. 

Esta división es necesaria a efectos de precisar cuáles 
de  ellos son realmente idóneos para atentar contra la 
gratuidad de la función pública (bien jurídico especí-
fico que protege el delito de cohecho activo) y ello en 
cuanto, como bien se señala en la sentencia, el primer 
ofrecimiento carece de relevancia penal. 
Con respecto a la posibilidad de sufragar los gastos del 
operativo, consideramos que se trata del ofrecimiento 

2 De esta manera, pueden distinguirse dos bienes jurídicos protegidos en los delitos de cohecho: (i) la imparcialidad de la función pública, y (ii) 
la gratuidad de la misma. Cfr. MONTOYA VIVANCO, Yván, y otros. Manual de Capacitación para operadores de justicia en delitos contra la 
Administración Pública. Lima: IDEHPUCP, 2013. Pp. 80-82.
3 Punto 40 de la sentencia.
4 A lo largo de la sentencia se especifican las razones en virtud de las cuales se ha considerado como ciertas las afirmaciones vertidas por el 
General Arteta.
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de una ayuda indispensable para el 
cumplimiento de las funciones de la 
Policía Nacional del Perú. 

Se trataría de un caso de auxilio al fun-
cionario5, es decir, de aquellos supues-
tos en donde se justifica tal conducta 
en la medida que el funcionario no 
cuente con los medios necesarios para 
el ejercicio de sus competencias, situación que bien 
puede predicarse respecto de la Policía Nacional del 
Perú, tomando en cuenta la naturaleza y magnitud del 
desalojo a realizarse. 

Debe recordarse que en los delitos de cohecho es ne-
cesario que los medios corruptores “estén vinculados a 
actos que quiebren o intenten quebrar la corrección, pro-
fesionalismo e integridad de los funcionarios y servidores 
públicos en el ejercicio de sus atribuciones”6. El apoyo 
logístico para la realización del operativo, carecería de 
ese vínculo indispensable7.

Con respecto al segundo grupo de ofrecimientos (in-
centivo económico y ascenso al grado superior jerár-
quico) sí consideramos que se tratan de medios co-
rruptores lo suficientemente idóneos y con relevancia 
penal. 

Tomando en cuenta que los medios corruptores deben 
tener el “poder objetivo para mover o motivar la vo-
luntad y los actos del funcionario o servidor hacia una 
conducta deseada y que resulta provechosa para el que 
otorga o promete”8, el beneficio económico de un incen-
tivo y la ventaja que representa un ascenso, tendrían la 
entidad suficiente para atentar (en este caso) contra la 
gratuidad o no venalidad de la función pública.

Complicidad en el delito de cohecho:
Una cuestión que surge del texto de la sentencia es so-
bre la eventual participación de Omar Chehade Moya 
(hermano del condenado), congresista de la Repúbli-
ca y hasta entonces, vicepresidente de la República del 
Perú, en los hechos materia de investigación. 

Y ello en cuanto, en reiteradas oportunidades, la Sala 
hace especial referencia al vínculo familiar existente 
entre el acusado y Omar Chehade, en el sentido de 
que este vínculo habría sido relevante para que Miguel 
Chehade pudiera reunirse con el General Arteta y otros 
altos mandos de la Policía Nacional del Perú9. 

Como acertadamente reconoce la sentencia, Miguel 
Chehade solo habría sido un intermediario en el ofre-
cimiento, ya que no tenía los recursos ni el poder su-
ficiente para hacer viable el reparto de incentivos, y 
menos aun, el ascenso para el General Arteta (hecho 
que el propio juzgado valora como una atenuante para 
Miguel Chehade). ¿De quién era intermediario el Se-
ñor Miguel Chehade?

De aquí que nos cuestionemos si Omar Chehade pudo 
o no ser incluido en la investigación como cómplice en 
el delito de cohecho activo cometido por su hermano. 

En ese sentido, debemos tomar en cuenta el contexto 
en el que se dio el ofrecimiento. Este se realiza en una 
reunión en la que participaron el vicepresidente de la 
República y generales de la Policía Nacional del Perú, 
contexto en el cual puede cuestionarse la presencia de 
Miguel Chehade y su amigo León Barandiarán. ¿Qué 
comportamiento habría realizado Omar Chehade para 
ser considerado como cómplice de su hermano? 

Desde nuestra posición, consideramos que colaboró 
creando las condiciones necesarias que le permitirían 
a Miguel Chehade tener una conversación de manera 
directa con el General Arteta y otros funcionarios res-
ponsables y de alto rango de la Policía Nacional. 

La sola presencia de Omar Chehade en la reunión, no 
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5 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Los delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano. Lima: Palestra, 2003.  P. 476.
6 ROJAS VARGAS, Fidel.  Delitos contra la Administración Pública. Lima: Grijley, 2007.  P. 637.
7 De esta manera, coincidimos con Manuel Abanto Vásquez cuando señala que “no habrá acto de corrupción cuando, p.ej., el administrado 
ofrezca una ayuda indispensable al funcionario para que este pueda cumplir con su función. P. ej., si el funcionario no puede movilizarse al 
lugar de los hechos y el particular paga el servicio de taxi o lo lleva en su propio automóvil”.
8 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Op. Cit. P. 471. El subrayado es nuestro.
9 ROJAS VARGAS, Fidel. Op. Cit. P. 638.
  Basta con revisar los siguientes fragmentos de la sentencia que comentamos:
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solo haría viable la conversación, sino que además, 
aseguraría la “seriedad” de los ofrecimientos. Por otro 
lado, causa especial sospecha que Omar Chehade no 
haya cuestionado, impedido o corregido a su hermano 
durante la reunión (o por lo menos, no se desprende de 
los testimonios recogidos).

De esta manera puede justificarse reiterar el pedido al 
Congreso de levantar las prerrogativas del congresista 
Chehade a fin de continuar con las investigaciones so-
bre su eventual participación en la comisión del delito. 

¿Se cometió el delito de tráfico de influencias?
En este punto es necesario destacar que Miguel Che-
hade no tenía ningún vínculo con el Grupo Wong, por 
lo que, en teoría, Miguel Chehade, no tendría ningún 
interés particular para motu proprio, tratar de interce-
der en favor de dicho consorcio en el desalojo de An-
dahuasi. 

Cabría preguntarse entonces si existiría algún nexo o 
comunicación previos a la reunión entre Chehade y 
algún representante del consorcio, a fin de abordar el  
tema. 

De corroborarse los hechos, los representantes del 
grupo Wong bien pudieron ser incluidos en el proceso 
como instigadores en el delito de tráfico de influen-
cias, aprovechando las influencias que tendría Miguel 
Chehade en su calidad de hermano de un congresista 
y vicepresidente.

Con respecto a Omar Chehade, sin embargo, no podría 
afirmarse que existen evidencias suficientes que acredi-
ten que haya invocado influencias frente a su hermano, 
de tal manera que él pudiera influir sobre el General 
Arteta en la reunión. 

Sobre la pena de inhabilitación:
La sentencia condena a Miguel Chehade a tres años de 

pena privativa de la libertad (efectiva) y a tres años de 
inhabilitación para ejercer cargos públicos. 

Con respecto a la pena de inhabilitación, la sentencia 
señala que 

“el plazo de la misma, conforme a los paráme-
tros señalados en el artículo 38 del Código Penal 
(sic), debe ser determinado en el mismo quan-
tum al de la pena privativa de libertad, esto es, 
tres años; por lo que corresponde la declaración 
de incapacidad para obtener mandato, cargo, 
empleo o comisión de carácter público para 
el acusado por dicho plazo”. (el subrayado es 
nuestro)

Sin embargo, es necesario precisar que ello no es exacto 
ya que, en primer lugar, se trata de una pena de inhabi-
litación principal que se extiende (hasta el momento de 
los hechos) entre los seis meses y cinco años.  

Por otro lado, es incorrecto señalar que cuando el artí-
culo 39 del Código Penal indica que la pena de inhabi-
litación accesoria se extiende por el mismo periodo que 
la principal se entienda que deba ser igual al quantum 
de la pena privativa de la libertad. 

Debemos afirmar al respecto que, según el Acuerdo 
Plenario 2-2008, 

“el artículo 39° del Código Penal debe interpre-
tarse en función a la duración asignada a la 
pena de inhabilitación principal en el artículo 
38° de ese Cuerpo de Leyes. 
En consecuencia, la inhabilitación accesoria no 
puede ser superior a cinco años” (el subrayado 
es nuestro). 

Por lo tanto, el referente debe ser la pena de inhabilita-
ción principal, mas no la pena privativa de la libertad.

43.2b. La presencia en la reunión del restaurante Brujas de Cachiche de dos personas no funcionarias públicas, el testigo León Baran-
diarán y el acusado Miguel Chehade Moya, que no tienen injerencia funcional o policial en una reunión de altos mandos policiales y un 
vicepresidente y congresista de la República; civiles que tienen entre sí un contacto amical, y además que uno de ellos (el acusado) tiene 
contacto o vínculo familiar con el alto funcionario presente en la reunión (su hermano).
. 43.2.c. (…) el acusado Miguel Chehade coordinó una convocatoria para una reunión promovida por un alto funcionario público (su 
hermano, el congresista y entonces Vicepresidente de la República), convocatoria que alcanzó a altos mandos policiales vinculados a una 
jurisdicción en concreto, Andahuasi (…)
49.4. Por la naturaleza de la acción, el contenido de la imputación trata de un evento de suma gravedad, pues no se está frente a un 
ofrecimiento a funcionario público para que realice actos propios de función, cuyo radio de acción sea un ámbito local o comunitario, 
sino que se tratan de un alto mando de la Policía Nacional cuya competencia funcional es amplia desde el ámbito territorial; además de 
tenerse al acusado en una situación de vínculo familiar con un alto funcionario del Estado Peruano.
51. (…) debe señalarse que teniendo en cuenta que el acusado se ha presentado a todas las sesiones de juicio, de forma voluntaria, 
además que el mismo ha denotado tener arraigo social, sobre todo por su vínculo familiar evidenciado de forma pública precisamente por 
estos hechos con un actual congresista de la república (…).


