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RESUMEN 

El propósito fundamental de la investigación fue analizar por qué el delito de 

marcaje se constituye una manifestación del derecho penal del enemigo en la 

legislación penal peruana; para lo cual se realizó una investigación dogmática, 

transversal, descriptiva, no experimental, careciendo de delimitación temporal y 

espacial el problema por el tipo de investigación realizada. La unidad de análisis 

estuvo constituida por la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron 

técnicas como el fichaje y el análisis de contenido, utilizando como instrumentos 

de recolección datos las fichas y ficha de análisis de contenido respectivamente. 

Entre los métodos empleados tenemos al exegético, hermenéutico, argumentación 

jurídica. La investigación ha demostrado que existen argumentos jurídicos que 

explican que el delito de marcaje se constituye en una manifestación del derecho 

penal del enemigo debido a la afectación de los principios que orientan el derecho 

penal, como son el principio de Lesividad, Fragmentariedad, Subsidiariedad; las 

mismas guras que se están vulnerando a partir de la punibilización de conductas 

antes inocuas como son los actos preparatorios. 

Palabras claves: Delito de marcaje, Derecho penal del enemigo, Legislación 

penal.  
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ABSTRACT 

The main purpose of the investigation was to analyze why the crime of marking 

constitutes a manifestation of the criminal law of the enemy in the Peruvian penal 

legislation; For which a dogmatic, transverse, descriptive, non-experimental 

investigation was carried out, lacking a temporal and spatial delimitation of the 

problem by the type of research carried out. The unit of analysis was constituted 

by doctrine, jurisprudence and normativity. The signing and content analysis were 

used as techniques, using as data collection instruments the tabs and content 

analysis tab respectively. Among the methods used we have exegetical, 

hermeneutic, legal argumentation. The investigation has shown that legal 

arguments exist that explain that the crime of marking constitutes a manifestation 

of the criminal law of the enemy due to the affectation of the principles that guide 

the criminal law, such as Lesividad, Fragmentariedad, Subsidiariedad; The same 

guras that are being violated from the criminalization of previously innocuous 

behaviors such as preparatory acts. 

Key words: Criminal offense, Criminal law of the enemy, Criminal legislation.
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INTRODUCCIÓN 

El delito de marcaje o reglaje es incompatible con el derecho penal clásico, 

pues éste castiga de forma adelantada un hecho que realmente no corresponde a 

un delito concreto o consumado que vulnere el bien jurídico protegido, es decir 

busca sancionar solo actos preparatorios. 

Si bien es cierto la criminalidad va en aumento y los marcas están al acecho, 

la medida de penalizar el marcaje o reglaje severamente no será determinante para 

frenar y acabar con el terror que ocasiona la delincuencia. 

Por lo que en el presente trabajo se buscó justificar que el delito de marcaje 

constituye una manifestación del llamado derecho penal del enemigo, analizando 

cómo se manifiesta en nuestra legislación con la finalidad establecer parámetros 

de tratamiento jurídico respecto del aún novísimo tipo penal del marcaje o reglaje, 

figura que es parte del siempre cuestionado derecho penal del enemigo, como una 

manera de anteposición a las barreras criminales, siendo ésta una de las figuras 

muy cuestionadas debido a la sanción que reciben los actos preparatorios.  

  Así mismo, debemos de tener claro que los pilares del Derecho Penal 

clásico o tradicional han cambiado, y para mayor ejemplo la presente figura de 

delito de marcaje o reglaje. Es por ello, que bajo los parámetros de estudios del 

trabajo en cuestión debemos de hacer mención a los principios que orientan el 

derecho penal, como son el principio de Lesividad, Fragmentariedad, 

Subsidiariedad; ya que todas ellas deberán de cuestionarse bajo las figuras que se 
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están creando a partir de la punibilización de conductas antes inocuas como son 

los actos preparatorios.  

En ese sentido, obedeciendo a un proceso bajo la tendencia político-criminal 

de neocriminalización, mediante la Ley Nº 29859, publicada el 03 de mayo de 

2012, se ha incorporado el Art. 317°-A que contempla el “delito de marcaje o 

reglaje”. 

Ya desde hace mucho tiempo el derecho penal ha dejado de adoptar una 

visión mono-conductual de los tipos penales. Por el contrario, se ha observado en 

muchos casos, delitos que sirven de medio para la comisión de otros delitos, como 

por ejemplo, el delito de homicidio calificado o asesinato (Art. 108°, Inc. 2) que 

señala: “Para facilitar u ocultar otro delito”. Así, encontramos que los 

antecedentes más próximos de la criminalización del delito de reglaje o marcaje, 

que en la mayoría de casos hacen referencia directa a actos de suministro de 

información o de facilitación de medios para la comisión de ciertos delitos, se 

encuentran en la Ley N° 28760, publicada el 14 de junio de 2006, que incorporó 

al delito de secuestro (Art. 152°, 3er p), la siguiente fórmula: “La misma pena se 

aplicará al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de (...), 

suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus 

funciones, cargo u oficio, o proporciona deliberadamente los medios para la 

perpetración del delito”. 

Casi un año más tarde, el D.L. N° 982, publicado el 22 de julio de 2007, 

reproduciendo íntegramente dicho texto legal, lo acopló a la estructura típica del 
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delito de extorsión (Art. 200°, 2do p.), siendo que los criterios de dicha voluntad 

político-criminal fueron adecuadamente plasmados en su Exposición de Motivos
1
. 

En ese contexto se ha elaborado el presente trabajo, estructurado en cuatro 

capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se 

elaboró el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, 

hipótesis y la metodología empelada. En el Capítulo II, está referido al marco 

Teórico de la Investigación, en el cual en base a la técnica del fichaje se elaboró el 

sustento teórico-doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó las 

principales teorías jurídicas respecto al problema de investigación. El Capítulo III, 

está referido a los resultados y análisis de la información, en la cual se procedió al 

recojo de información en base a las variables de investigación, los mismos que 

fueron luego analizados en base a la técnica del análisis cualitativo. El capítulo 

IV, referido a la discusión y validación de la hipótesis, para lo cual se empleó el 

método de la argumentación jurídica para poder justificar la hipótesis planteada en 

base a los resultados obtenidos y los fundamentos que justifican la validez de la 

misma, de forma coherente y argumentativa. 

La titulando. 

                                                           
1
 La Exposición de Motivos del D.L. N° 982 no fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, 

pero a solicitud del Ministerio de Justicia, ha sido enviado por el Consejo de Ministros mediante 

Oficio N° 097-2008-DP/SCM, de fecha 12 de febrero de 2008, del cual consideramos importante 

el siguiente extracto: “El crimen organizado, como modalidad de delinquir, tiene una doble 

consecuencia; por un lado, la objetiva inseguridad de los bienes e intereses ciudadanos y públicos 

cuya protección compete al Estado; y, por el otro, el incremento del sentimiento ciudadano de que 

tales bienes no están suficientemente resguardados”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

Nuestro país padece de una creciente e irrefrenable criminalidad que se 

manifiesta en acciones delictivas realizadas con una fuerte dosis de violencia: 

robos, secuestros, extorsiones, violaciones sexuales, etc. Las estadísticas muestran 

un notable ascenso en la comisión de los delitos convencionales, aquellos que 

atacan las bases existenciales de todo individuo, v. gr. la vida, la integridad física, 

la libertad personal, etc. 

Por un lado, aparece un dato criminológico, proyectado por los medios de 

comunicación social y los órganos de persecución penal, que indica la 

imposibilidad de detener a los agentes al no encontrárseles evidencias objetivas de 

la comisión de un hecho punible, lo que propicia un escenario de impunidad.  

Sucede, por ejemplo, en los casos en que el hampa marca a sus “víctimas”, 

o hace un seguimiento (reglaje) en cuanto a sus lugares de desplazamiento, v. gr. 

bancos, centros comerciales, financieros, etc., a fin de perpetrar posteriormente, 

por ejemplo, un delito de robo o secuestro.  

Por otro lado, el concepto de “seguridad ciudadana” trasvasa un contenido 

meramente ideológico o doctrinario, para penetrar en políticas de gestión 

sectoriales. En definitiva, la sensación de miedo e inseguridad de la población 
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influye y genera decisiones de quienes ostentan el poder penalizador y definen las 

conductas como “delictivas”.
2
     

Este es el estandarte que enarbolan quienes acogen, postulan y difunden el 

discurso punitivista, sin recordar que la política criminal conforme a los dictados 

de un orden democrático de Derecho se encuentra sujeta a límites jurídicamente 

definidos, que no pueden ser desbordados normativamente. Cuando ello sucede, 

deben prevalecer los intereses jurídicos sistémicos sobre los estrictamente 

individuales. La prevención delictiva, así como la defensa de la sociedad frente al 

crimen constituyen labores irrenunciables en un Estado de Derecho, empero, ello 

no puede suponer el sacrificio de las garantías fundamentales, contenidas en el 

artículo 1 del texto iusfundamental. Gobiernos autoritarios y dictatoriales 

emplearon precisamente dicho concepto ideológico para arremeter contra la 

sustantividad de todo el complexo de derechos y libertades fundamentales. Es 

fácil mostrarse a favor de estas medidas represivas (populistas), más complicado 

es legitimarlas. Una cosa es dar una opinión complaciente ante la prensa sobre 

estas reformas penales, y otra muy distinta justificarlas en las aulas académica 

Es así que el Derecho Penal se convierte en un instrumento que despliega 

efectos psicocognitivos en la mente del ciudadano, siendo la herramienta 

                                                           
2
 BRANDARIZ GARCÍA, José Ángel (2004): “Itinerarios de evolución del sistema penal como 

mecanismo de control social en las sociedades contemporáneas”. En: Nuevos retos del Derecho 

Penal en la era de la globalización, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, p. 36. Quien además 

plantea que el relanzamiento de una línea dura (de mayor punitividad objetiva) en materia de 

control social formal, constituye un mecanismo de gestión ciudadana e institucional de emergencia 

ante la sensación social de inseguridad. 
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predilecta para la solución de la conflictividad social, además de un arma eficaz 

de réditos políticos.
3
 

La descripción de la “sociedad del riesgo”
4
 proyecta una directriz político-

criminal que aleja a la normativa penal de sus principios legitimadores 

democráticos, para imbricarse en variables perceptivas, simbólicas y 

comunicativas, en tanto la norma penal se aparta de su fuente ética y programática 

para erigirse en un receptáculo de intereses político-sectoriales, donde la 

sensación de seguridad, por intermedio de la policitación de la norma jurídico-

penal se estanca en un nivel sociocognitivo.
5
  

El objetivo político ha sufrido una mutación sustancial, pues las estrategias 

públicas ya no se encaminan a reducir tasas de delito en una sociedad, sino a 

reducir los niveles de miedo o ansiedad que experimenta la ciudadanía. De esta 

forma, la inseguridad y el miedo se convierten en promotores de cambios en la 

legislación penal y procesal penal.
6
   

En otras palabras: no interesa el real rendimiento de la norma jurídico-

penal en la realidad social, en cuanto a una verdadera contención y prevención de 

la criminalidad, sino únicamente sus efectos inmediatos en los ciudadanos, sobre 

todo en coyunturas de alta conmoción pública.  

                                                           
3
 Ibid. p. 38 

4
 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio (2004): “Del otro lado del espejo: reflexiones desordenadas 

acerca del Derecho Penal en la sociedad actual”, En: Nuevos retos del Derecho Penal en la era de 

la globalización. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia.  Quien expresa que la cuestión del “Derecho 

Penal del riesgo” es una de las que más ocupan a la doctrina actual, dentro de una más compleja 

lucha teórica.   
5
 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (2008): “El populismo penal (análisis crítico del modelo 

penal securitario)”. En: Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, APECC, Lima, 2008, p. 558. 

Sostienen que nuestras sociedades posindustriales se caracterizan por una mayor demanda de 

seguridad por parte de los ciudadanos para conjurar o mitigar tales riesgos. 
6
 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. Ob. cit., p. 569. 
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A tal efecto, los medios de comunicación social se constituyen en la 

plataforma ideal de esta irracional legislación penal, al magnificar las noticias 

criminales
7
, provocando miedo, temor y angustia en los miembros de la 

colectividad
8
; estos demandan una enérgica respuesta punitiva y el legislador, 

proclive a satisfacer dichas exigencias, responderá instaurando medidas que 

expanden excesivamente el Derecho Penal.
9
 

La sociedad posindustrial es, además de la “sociedad del riesgo” 

tecnológico, una sociedad con otros caracteres individualizadores, que convergen 

en su caracterización como una sociedad de “objetiva inseguridad”.
10

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Por qué el delito de marcaje se constituye en una manifestación del 

derecho penal del enemigo en la legislación penal peruana? 

                                                           
7
 SILVA SÁNCHEZ, José María (1999). La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política 

criminal en las sociedades postindustriales, Editorial Civitas, Madrid, p. 38. Quien expresa que la 

reiteración y la propia actitud (dramatización, morbo) con la que se examinan determinadas 

noticias, actúan como multiplicador de los ilícitos y las catástrofes, generando una inseguridad 

subjetiva que no se corresponde con el nivel de riesgo objetivo. 
8
 Ibíd. p. 32.  Así, Silva Sánchez: nuestra sociedad puede definirse todavía mejor como la sociedad 

de la “inseguridad sentida” (o como la sociedad del miedo). En efecto, uno de los rasgos más 

significativos de las sociedades de la era posindustrial es la sensación general de inseguridad, esto 

es, la aparición de una forma especialmente aguda de vivir el riesgo. 
9
 BRANDARIZ GARCÍA, José Ángel. Ob. cit., p. 23. Así, Pavarini citado por Brandariz García: 

la creciente sensación social de inseguridad genera demandas de seguridad que, debido a la 

centralidad del sistema penal en esta interacción social, se convierten en incrementos del nivel 

punitivo que, al no responder a las expectativas, redoblan la sensación de inseguridad y las 

demandas sociales;  
10

 SILVA SÁNCHEZ, José María. Ob. cit., p. 28. 
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1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los fundamentos dogmáticos que justifican la existencia 

del derecho penal del enemigo como política del Estado? 

b) ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos y político criminales que 

legitiman el delito de marcaje como manifestación del derecho 

penal del enemigo en la legislación penal peruana? 

c) ¿Cuáles son las implicancias del delito de marcaje como 

manifestación del derecho penal del enemigo en la legislación penal 

peruana? 

1.3. Importancia del problema 

El estado de la cuestión criminal reclama mayores cuotas de intervención 

del Derecho Penal, lo cual ha de ser explicado desde un plano sociológico 

(criminológico), político y cognitivo. Las actuales interactuaciones de los 

individuos generan nuevos riesgos e intensifican los ya existentes. La profunda 

interrelación de las esferas de organización individual incrementa la posibilidad 

de que algunos de esos contactos sociales redunden en la producción de 

consecuencias lesivas
11

, a la par que decaen significativamente los mecanismos de 

solidaridad social, pues los individuos cada vez están menos dispuestos a 

sacrificar espacios de seguridad personal.  

Se suele incidir, por lo tanto, en los factores preventivos del Derecho 

punitivo, en el sentido de no esperar que se produzcan lesiones concretas, pues, 

después de todo, la función del sistema punitivo es la contención de los riesgos 

                                                           
11

 Ibidem, p. 29. 
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jurídico-penalmente desaprobados.
12

 Dicha situación se entiende legislativamente 

desde un doble plano. Primero, mediante la protección de nuevos bienes jurídicos, 

de naturaleza supraindividual o de sustrato espiritual, y el empleo de categorías 

dogmáticas como la de los delitos de peligro abstracto, lo que avizora cierto 

relajamiento de los criterios de imputación jurídico-penal.
13

  

Segundo, mediante una degradación de las garantías materiales y 

procesales, y la inclusión de categorías conceptuales incompatibles con los 

criterios legitimantes del ius puniendi estatal, como el uso de tipos penales vagos, 

difusos y ambiguos, que ponen el acento en el perfil personal del autor, en su 

forma de vida, por su estado de sospecha, bajo el rótulo de “enemigo”
14

. Sobre 

ellos recae la violencia penal institucionalizada, desprovista de todo margen de 

racionalidad y ponderación. Ya no se trata de una flexibilización de los criterios 

de imputación jurídico-penal, sino del desmantelamiento de sus garantías 

fundamentales. 

                                                           
12

 Un Derecho Penal orientado a la realización de fines sociales y a un máximo de racionalidad, 

debe asumir nuevos ámbitos de intervención, que se construyen a partir de las nuevas 

descripciones conductivas del hombre en una sociedad caracterizada por una multiplicidad de 

interrelaciones sociales, que pueden propiciar riesgos no permitidos para la integridad de los 

bienes jurídicos individuales y para la vitalidad de los bienes jurídicos supraindividuales. 
13

 FARALDO CABANA, Patricia (2004): “Un Derecho Penal de enemigos para los integrantes 

de organizaciones criminales. La Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma 

para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas”. En: Nuevos retos del Derecho Penal en la 

era de la globalización, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 303-304. Según Faraldo Cabana, 

diversos autores reivindican el adjetivo “moderno” para un Derecho Penal que, en consonancia 

con la evolución del Estado Liberal de Derecho al Estado Social y Democrático de Derecho, ha 

cambiado su objeto de referencia, pues de prestar atención casi exclusiva a la delincuencia 

patrimonial de las clases bajas se ha pasado a la criminalización de las actividades ilícitas de las 

clases media y alta, interviniendo en sectores que tradicionalmente permanecieron al margen del 

Derecho Penal liberal, además de hacer frente a nuevos riesgos que amenazan bienes jurídicos 

supraindividuales o con nuevas formas de ataque a los tradicionales bienes jurídicos individuales;  
14

 BRANDARIZ GARCÍA, José Ángel. Ob. cit., pp. 58-59. Así, sostiene que en este paradigma de 

construcción social de la realidad (del sistema penal), el riesgo que amenaza, generalmente en 

forma de enemigo, es presentado y vivido como emergencia, como peligro ante el que hay que 

responder de forma urgente y excepcional;  
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1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

El desarrollo teórico se sustenta en el paradigma jurídico  o modelo teórico 

del Derecho Penal del Enemigo.
15

 Fue el alemán GÜNTER JAKOBS, quien 

sostuvo (en 1999) que a efectos penales, no todos los ciudadanos deben ser 

considerados personas, ya que existen otros individuos que merecen la 

calificación de enemigos, dando origen a su teoría del Derecho penal del enemigo, 

la cual, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en el 

“World Trade Center”, Nueva York, Estados Unidos, ha generado controversia 

entre los doctrinarios del Derecho penal moderno, por lo radical de sus 

postulados.
16

 

JAKOBS basa su teoría del delito sobre el estructuralismo-funcional de 

LUHMANN, quien a su vez construyó su teoría sobre el concepto de persona-

sociedad. Así, JAKOBS entiende por “persona”, únicamente a aquel individuo 

que representa un papel en la sociedad. Es decir que persona es la representación 

de una competencia socialmente comprensible; es decir, sólo aquella que porta un 

“rol” y a través de ese papel genera una expectativa social de armonía con la 

norma
17

. 

                                                           
15

 JAKOBS, Günter y et al (2003). Derecho penal del enemigo, Editorial Civitas, Madrid, pp. 35-

36. 
16

 SILVA SÁNCHEZ, José María (2001). La expansión del Derecho Penal, 2ª edición. Ed. 

Civitas, Madrid, p. 164. 
17

 JAKOBS, Günter  (1986). Sociedad, norma y persona, Editorial Civitas, Madrid, p. 50. 
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1.4.2. Justificación práctica 

La justificación práctica radicó en demostrar y justificar las implicancias 

negativas de la figura del delito de marcaje y los problemas constitucionales en 

relación al relajamiento y disminución de garantías con este tipo penal. Dentro de 

la norma penal se ha incluido una lista de delitos principales (o delitos fin) a los 

cuales se destina el marcaje o reglaje (delito medio), sin embargo, tres de ellos los 

consideramos un desacierto, al ser sancionados con penas menores a la pena 

establecida para el delito medio. Me refiero a los delitos de lesiones al feto (art. 

124°-A), actos contra el pudor (art. 176°), y el delito de hurto (art. 185°), 

deficiencia que debe ser subsanada por nuestros legisladores, de lo contario se 

estaría vulnerando el principio de proporcionalidad, al imponerse al sujeto que 

realiza el delito de marcaje una pena mayor a la que se le impondría al sujeto que 

realiza el delito de actos contra el pudor, por ejemplo. 

1.4.3. Justificación legal 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Universitaria Nº 30220 

 Estatuto de la UNASAM  

 Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

 1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo y 

diseño de investigación propuesto para la presente investigación, así como en el 

proceso de planificación y ejecución de la investigación.  
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1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico necesario, habiendo previsto una 

computadora personal, impresora, scanner, y el software respectivo Office. 

1.4.6. Viabilidad 

a) Bibliográfica: Se contó con acceso a fuentes de información tanto 

bibliográficas, hemerográficas y virtuales.  

b) Económica: Se contó con los recursos económicos para poder afrontar 

los gastos que genere la investigación, los mismo que están detallados 

en el presupuesto; y 

c) Temporal: La investigación se ejecutó durante el año 2016 -2017.  

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar por qué el delito de marcaje se constituye una manifestación 

del derecho penal del enemigo en la legislación penal peruana. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Describir los fundamentos dogmáticos que justifican la existencia 

del derecho penal del enemigo como política del Estado. 

b) Explicar los fundamentos jurídicos y político criminales que 

legitiman el delito de marcaje como manifestación del derecho 

penal del enemigo en la legislación penal peruana. 
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c) Determinar las implicancias del delito de marcaje como 

manifestación del derecho penal del enemigo en la legislación 

penal peruana. 

1.6. Formulación de hipótesis
18

 

El delito de marcaje se constituye en una manifestación del derecho penal del 

enemigo debido a la afectación de los principios que orientan el derecho penal, 

como son el principio de Lesividad, Fragmentariedad, Subsidiariedad; las mismas 

guras que se están vulnerando a partir de la punibilización de conductas antes 

inocuas como son los actos preparatorios. 

1.7. Variables  

1.7.1. V. Independiente:  

Derecho penal del enemigo 

1.7.2. V. Dependiente:  

Delito de marcaje o reglaje 

                                                           
18

ZELAYARAN DURAND, Mauro (2007). Metodología de la investigación jurídica, Ediciones 

Jurídicas, Lima, pp. 239, respecto de la hipótesis descriptiva plantea que “Son las que expresan las 

características o propiedades de determinados objetos, sujetos, ocurrencias o fenómenos. En 

términos cualitativos o cuantitativos. Sin embargo cabe comentar que no en todas las hipótesis 

descriptivas se formulan una estructura de variables… siendo simplemente enunciativas, 

descriptivas, predictiva”…Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son 

“opcionales”, y si se plantean son solo descriptivas, como el que se ha planteado en la presente 

investigación, constituyendo una hipótesis de trabajo, que nos sirvió de guía en la investigación, 

los elementos de variables, unidad de análisis y conectores lógicos son propias de la hipótesis 

correlacional, de causalidad o de diferencia de grupos que se plantean en investigaciones 

cuantitativas o jurídicas sociales. 
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1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación  

a. Tipo de investigación: Correspondió a una a una investigación jurídica 

dogmática teórica y normativa
19

, cuya finalidad fue profundizar y 

ampliar los conocimientos sobre la figura del arresto ciudadano y 

demostrar los argumentos que justifican el delito de marcaje como 

manifestación del derecho penal del enemigo en el Perú.  

a. Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental
20

, 

debido a que careció de manipulación la variable independiente, además 

no posee grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad fue 

analizar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia. 

b. Diseño General: el diseño transversal
21

, toda vez que se realizó el 

estudio del hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, 

periodo del 2016 -2017. 

c. Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo
22

, toda vez que se 

estudió los factores que generan situaciones problemáticas sobre la 

problemática del delito de marcaje como manifestación del derecho 

penal del enemigo en el Perú. 

                                                           
19

 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la Investigación Jurídico Social, Lima, 

pp. 54 y ss. 
20

 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica, 

Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
21

 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). Metodología de la Investigación, Editorial 

McGrawHill, México, p. 151. 
22

 Ibíd., p. 155. 
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1.8.2. Plan de recolección de la información  

1.8.2.1. Población 

 Universo Físico: Careció de delimitación física o geográfica, 

ya que estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en 

general. 

 Universo Social: La población materia de estudio se 

circunscribió al aporte de los juristas a nivel dogmático y los 

magistrados a nivel jurisprudencial. 

 Universo temporal: Correspondió al periodo del 2016-2017, 

espacio temporal donde se ejecutó la investigación.  

1.8.2.2. Muestra 

 Tipo: No Probabilística 

 Técnica muestral: Intencional 

 Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia y norma. 

 Unidad de análisis: Documental. 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Fichaje. Ello referido a las fuentes o textos bibliográficos y 

hemerográficos para recopilar información sobre la doctrina sobre 

el problema de investigación, empleándose la Fichas textuales, 

Resumen y comentario. 
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b. Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de la jurisprudencia 

y determinar sus fundamentos y posiciones dogmáticas. 

c. Electrónicos. La información que se recabó de las distintas páginas 

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación, empelándose las fichas de registro de información. 

d. Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente.  

  1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la selección 

de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se emplearon las 

siguientes:  

Para las fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se realizó a través 

de las fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para la jurisprudencia 

se empleó la ficha de análisis de contenido, los que nos permitirán recoger datos 

para la construcción del marco teórico y la discusión, y de esa forma validar la 

hipótesis planteada.  

Mineras que, para el estudio de la normatividad se realizó a través de los 

métodos exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro 

problema de estudio.  
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1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo
23

, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las 

relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales 

del hecho o fenómeno.  

Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no puede ser 

expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a 

términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística
24

. Los criterios 

empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

 Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

 Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Validación de la hipótesis  

Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de la 

hipótesis y logro de objetivos será mediante fue la argumentación jurídica. La 

argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente por 

                                                           
23

 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales, 

Editorial Trillas, México, p. 43. 
24

 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 

investigación jurídica, Editorial Ffecaat, Lima, p. 74. 
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medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la aceptación 

o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis 

dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo
25

.  

Debemos tener presente que en este tipo de investigaciones no podemos 

probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino más bien argumentar que fue 

apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en nuestro estudio (…) no se 

acepta una hipótesis mediante la elaboración de una tesis, sino que se aporta 

evidencias a favor o en contra de esa hipótesis (…)”
26

. 

En consecuencia, la validez no busca reproducir criterios para lograrla 

verdad ultima sobre los fenómenos. Tampoco, se orienta a establecer la 

congruencia o correspondencia entre las descripciones, interpretaciones o 

representaciones del investigador (teorías, hipótesis) y las del investigado. La 

validez busca dar cuenta de los procedimientos efectuados para demostrar ¿cómo 

se llegó a lo que se llegó? En definitiva, como y bajo que procedimientos 

podemos llegar a establecer la objetivación, o esas verdades provisionales. 

                                                           
25

 Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso (2005). La 

argumentación en el Derecho, Editorial Palestra, Lima. 
26

 RAMOS NÚÑEZ, Carlos (2011). Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento, 

Editorial Grijley, Lima, p. 129. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la FDCCPP-UNASAM y de otras 

universidades de nuestra localidad; no se ha podido encontrar algún trabajo de 

investigación similar o parecida en relación al delito de marcaje como 

manifestación del derecho penal del enemigo en el Perú.  

A nivel nacional se han podido encontrar los siguientes trabajos de 

investigación en relación a nuestra investigación: 

Caycho May, Ana Cristina (2015). “Implicancias dogmáticas del delito de 

marcaje o reglaje en el derecho penal clásico”. Tesis para optar el Título 

Profesional de Abogada. Carrera de Derecho. Lima, Perú: Universidad Autónoma 

del Perú. El presente trabajo de investigación titulado implicancias dogmáticas del 

delito de marcaje o reglaje en el derecho penal clásico es de tipo descriptivo – 

explicativo. El objeto de la investigación fue demostrar la desproporcionalidad de 

la pena. Para la obtención de resultados se ha recurrido a diversas fuentes 

doctrinarias y legislativas del ámbito nacional e internacional. 

 Esta investigación describe un delito cuya sanción no es viable en la práctica, 

puesto que vulnera principios indispensables como el de proporcionalidad, el de 

lesividad y de culpabilidad. El delito de marcaje o reglaje es incompatible con el 

derecho penal clásico, pues éste castiga de forma adelantada un hecho que 

realmente no corresponde a un delito concreto o consumado que vulnere el bien 
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jurídico protegido, es decir busca sancionar solo actos preparatorios. Si bien es 

cierto la criminalidad va en aumento y las marcas están al acecho, la medida de 

penalizar el marcaje o reglaje severamente no será determinante para frenar y 

acabar con el terror que ocasiona la delincuencia. Lo que se buscará demostrar 

con el presente trabajo es que, para hacer frente a este problema social, se debería 

impulsar mecanismos que contribuyan con la seguridad social debiendo trabajar 

en conjunto las autoridades competentes e instaurar una política criminal acorde 

con el derecho penal clásico. Nuestra principal conclusión es que el delito de 

reglaje o marcaje es sancionado con una pena privativa de libertad claramente 

elevada, considerando que son actos preparativos los que van a ser sancionados. 

Hidalgo Bustamante, Rafael Alejandro (2015). “El delito de marcaje o 

reglaje como acto preparatorio y su indebida tipificación en el código penal 

peruano”, Tesis para optar el título profesional de Abogado, Universidad Privada 

del Norte, Trujillo. Por lo que vemos que nuestro país al adoptar esta nueva 

política criminal, ha desnaturalizado todo nuestro sistema jurídico penal, ya que 

vulnera algunos derechos fundamentales tales como la presunción de inocencia, se 

han introducido medidas amplias de intervención de las comunicaciones, así como 

se han reducido considerablemente las exigencias de licitud y admisibilidad de la 

prueba, se han ampliado los plazos de detención policial para el cumplimiento de 

los fines investigadores, así como el plazo de la prisión preventiva; del mismo 

modo se están vulnerando varios de los Principios Penales que antes protegían a 

los ciudadanos, tales son los casos de la Tutela Jurisdiccional Efectiva, el Debido 

Proceso, el Principio de Lesividad, y de Intervención Mínima del Derecho Penal. 

Sin embargo, no solo se observa un incremento cuantitativo de la realidad 
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criminológica del Perú, sino que también se aprecia que han ido ingresando a 

nuestro país nuevas formas de criminalidad. Tal es el caso del delito de marcaje, 

el mismo que ha sido concebido como una forma de labor de “inteligencia” que 

realizan los criminales, en lugares como bancos, centros comerciales, negocios, 

departamentos, donde las personas realizan transacciones, guardan dinero, o 

realizan sus actividades comunes, ello con la finalidad de realizar una actividad de 

vigilancia, para luego identificarla plenamente y, de manera posterior, ser víctima 

de un delito de suma gravedad. En este sentido, mediante la Ley N° 30076 se 

incorporó el Artículo 317°-A, al Código Penal, tipificando el delito de marcaje o 

reglaje. 

Raul Esteban Caro Magni (2016). “El delito de marcaje o reglaje” análisis 

dogmático y jurisprudencial: problemas actuales de interpretación. Tesis para 

optar al grado académico de magister en Derecho con mención en Ciencias 

Penales, Sección de Postgrado de la Universidad San Martin de Porras. El 

presente trabajo tiene como finalidad poder establecer parámetros de tratamiento 

jurídico respecto del aún novísimo tipo penal del marcaje o reglaje, figura que es 

parte del siempre cuestionado derecho penal del enemigo, como una manera de 

anteposición a las barreras criminales, siendo ésta una de las figuras muy 

cuestionadas debido a la sanción que reciben los actos preparatorios. Así mismo, 

debemos de tener claro que los pilares del Derecho Penal clásico o tradicional han 

cambiado, y para mayor ejemplo la presente figura de delito de marcaje o reglaje. 

Es por ello, que bajo los parámetros de estudios del trabajo en cuestión debemos 

de hacer mención a los principios que orientan el derecho penal, como son el 

principio de Lesividad, Fragmentariedad, Subsidiariedad; ya que todas ellas 
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deberán de cuestionarse bajo las figuras que se están creando a partir de la 

punibilización de conductas antes inocuas como son los actos preparatorios. Por 

otro lado, en el presente trabajo de investigación se hará mención respecto de las 

interrogantes existentes del concurso ideal de delitos, concurso real de delitos, así 

como el concurso aparente de leyes o unidad de ley penal respecto al delito de 

marcaje o reglaje con el delito fin; toda vez que son cuestiones aún no claras en 

nuestra jurisprudencia y doctrina peruana, exhortando, por ello, a nuestros 

magistrados supremos el realizar un acuerdo plenario o una sentencia casatoria 

que nos pueda dar luz fija acerca de este aun problema actual para muchos. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Derecho Penal del Enemigo 

2.2.1.1. La expansión del Derecho Penal 

En los últimos años, quizá de modo más agudo en Perú, somos testigos de 

un crecimiento en los índices de criminalidad y el esfuerzo de los Estados para 

disminuir este fenómeno se da acudiendo, con mayor incidencia, al Derecho 

penal
27

. Pues no sólo se generan nuevos tipos penales, por parte del legislador, 

sino que nosotros mismos muchas veces, o nuestros familiares, hemos sido 

víctimas de algún delito.  

                                                           
27

 Al menos eso es lo que el legislador nos informa al generar nuevos tipos delictivos de manera 

constante, recordemos que sólo en el año 2012, se han generado numerosos tipos penales como por 

ejemplo el delito de “marcaje”, así como los nuevos delitos de peligro abstracto que sancionarán a 

los presos que posean aparatos electrónicos o de telecomunicación. Delitos sancionados hasta con 

15 años de pena privativa de libertad. 
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Es este panorama el que genera un ambiente general de inseguridad, frente 

al cual los Estados se encuentran en la obligación de elaborar y aplicar políticas 

que puedan remediar esta situación. Es así que, a nivel internacional, desde el 

Derecho penal se busca una respuesta para hacer frente a este crecimiento de la 

delincuencia acudiendo para ello al Derecho penal de modo más constante. Esto 

en doctrina se ha denominado como la expansión del Derecho penal
28

 o 

simplemente la búsqueda de un sistema represivo apropiado
29

.  

Y este fenómeno expansivo ha tenido sus vertientes más saltantes en lo que 

se ha denominado el Derecho penal simbólico y Derecho penal punitivista
30

, esto 

quiere decir que los Estados buscan solucionar el fenómeno de la criminalidad a 

través del establecimiento de nuevos delitos (Simbolismo) y además por medio de 

la elevación de penas en los delitos ya existentes (Punitivismo). 

2.2.1.2. Derecho Penal del Enemigo: una aproximación inicial 

En su obra “Derecho Penal del Enemigo”, publicada en el 2003
31

, el 

profesor Günther Jakobs señala que, no es el primero en plantear la existencia de 

los “enemigos” de la sociedad, a quienes no hay que regular con el Derecho, sino 

a quienes hay que combatir con la coacción
32

.  

                                                           
28

 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (1992). Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo. J.M 

Bosch editor, Barcelona, pp. 14 y ss. 
29

 HURTADO POZO, José (2005). Derecho Penal-Parte General, 3ra. edición, editorial Grijley, 

Lima, p. 81. 
30

 JAKOBS, Günther/CANCIO MELIÁ, Manuel (2003). Derecho Penal del Enemigo, Thomson-

Civitas editor, Madrid, p. 62. 
31

 Para un bien documentado e idóneo análisis de la evolución de este pensamiento desde su 

proclamación en 1985, hasta sus recientes re-planteamientos Cfr.: POLAINO-ORTS, Miguel 

(2006). Derecho Penal del Enemigo: Desmitificación de un concepto, Editorial jurídica Grijley, 

Lima, 
32

 JAKOBS, Günther/CANCIO MELIÁ, Manuel. (…) Ob. Cit., pp. 25-26. 
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En ese sentido, cita a Rouseau quien afirmó: “al culpable se le hace morir 

más como enemigo que como ciudadano
33

”; asimismo, cita a Fitche: “quien 

abandona el contrato ciudadano en un punto en el que en el contrato se contaba 

con su prudencia, sea de modo voluntario o por imprevisión, en sentido estricto 

pierde todos sus derechos como ciudadano y como ser humano, y pasa a un estado 

de ausencia completa de derechos (…) a falta de personalidad, la ejecución 

criminal no es una pena, sino sólo instrumento de seguridad”
34

; y, finalmente cita 

a Kant: “quien no participa en la vida en un «estado comunitario-legal» debe irse, 

no hay que tratarlo como persona, sino que se le puede «tratar», como anota 

expresamente Kant, «como un enemigo (…) a quien me amenaza 

constantemente”
35

. En el sentido expuesto, salta a la vista que Jakobs se basa para 

fundar su teoría en la filosofía política de las teorías contractualistas del Estado, 

por ello, quien no cumple con el contrato social – en términos funcionalistas quien 

no se conduce conforme a la vigencia de las normas penales de manera constante - 

debería ser tratado como un no ciudadano; es decir como un enemigo. Más 

adelante veremos las implicancias de esta categorización. 

Asimismo, cabe precisar que el Derecho Penal del Enemigo no sólo se 

basaría en las ideas que cita Jakobs, sino que, como lo pone de relieve Demetrio 

Crespo: “en la problemática del llamado Derecho penal del enemigo subyace una 

vieja discusión: la tensa relación entre libertad y seguridad. Esta contraposición 

básica se resuelve en el modelo del “Derecho penal del enemigo” unilateralmente 

a favor de ésta última, esta discusión constituye el alfa y el omega del Derecho 
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34

 Ibidem. 
35
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Penal, punto de partida y punto de llegada de la mayor parte de las reflexiones que 

afectan a su evolución dogmática y/o político-criminal
36

. 

En ese sentido, evoca nuestra memoria a García Cavero, quien advierte que 

en la teoría del delito se debe comprender que la persona lleva tanto un aspecto 

social como individual y no es posible ensombrecer alguno de estos aspectos, 

concluyendo el autor que, debemos ser tan críticos con Welzel por centrarse sólo 

en el aspecto individual de la persona, así como con Jakobs por enfocarse 

exclusivamente en el aspecto social
37

. 

2.2.1.3. La Solución de Jakobs frente a los “enemigos” 

Para el profesor alemán, Jakobs, el fenómeno de la creciente criminalidad 

tiene sus puntos más agudos en cierta clase de delitos como son la criminalidad 

económica, el terrorismo, la criminalidad organizada, y los delitos sexuales; por 

ello, las personas que comenten esta clase de delitos, de modo manifestó se han 

apartado, probablemente de manera duradera, de actuar conforme al Derecho
38

. 

En consecuencia, este alejamiento para Jakobs pone en peligro no sólo a un grupo 

de personas, sino a la sociedad en su conjunto, y en consecuencia se pone en tela 

de juicio el derecho a la seguridad de todas las personas
39

. 
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En el sentido expuesto, es tal la afectación a la sociedad que se genera por la 

continua comisión de los delitos señalados, por parte de los mismos sujetos, que 

Jakobs propone suprimir la condición de personas en dichos delincuentes y, no 

sólo denominarlos, sino tratarlos como verdaderos enemigos de la sociedad a 

quienes hay que eliminar
40

, en tanto representan un peligro, mediante la 

coacción
41

 y no regularlos mediante el Derecho, como se haría con cualquier 

persona.  

Pero la argumentación de Jakobs no queda allí, pues propone que estos 

mecanismos deben ser aplicados contra estos enemigos antes de que destruyan el 

ordenamiento jurídico, esto es, el enemigo es interceptado muy pronto en el 

estadio previo y al que se le combate por su peligrosidad
42

. 

2.2.1.4. Características del Derecho Penal del Enemigo 

En el sentido expuesto, tres serían las características que Jakobs propone 

para el Derecho penal del enemigo: 1. La punibilidad del Derecho Penal es 

respecto a hechos futuros; 2. Las penas son desproporcionalmente altas; 3. 

Garantías Procesales son relativizadas e incluso suprimidas
43

. A estas 

características Cancio Meliá agrega dos más: el castigo con fines puramente 

simbólicos de comportamientos que no generan ningún peligro (que no es más 
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que un desarrollo del primer rasgo destacado por JAKOBS) y el recurso a 

cláusulas generales o indeterminadas en los tipos penales
44

.  

Asimismo, el profesor Luis Gracia Martín señala una característica más en 

determinadas regulaciones del Derecho penitenciario que endurecen las 

condiciones de clasificación de los internos
45

, las que limitan los llamados 

beneficios penitenciarios, o las que amplían los requisitos de la libertad 

condicional
46

. Por ello, se destaca la naturaleza del Derecho penal del enemigo, la 

cual nos lleva a intuir que este mecanismo puede estar siendo empleado inclusive 

en nuestra propia legislación en materia penal
47

. 

2.2.2. El delito de marcaje/reglaje como parte de un discurso de la 

exclusión o la “emergencia” 

De manera muy breve, cabe señalar que con la denominación “Derecho 

penal del enemigo”
48

, se hace referencia al trato de los infractores como 

enemigos, esto es, “como meras fuentes de peligro que deben ser neutralizadas del 

modo que sea”
49

. Así, enemigo será sinónimo de fuente de peligro y denotará a 
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una persona que voluntariamente se autoexcluye
50

 del sistema social, vía el 

constante cuestionamiento del ordenamiento jurídico
51

, por lo que no ofrece 

garantía (cognitiva) de que cumplirá con los deberes exigibles a toda persona en 

Derecho (comportamiento fiel al ordenamiento jurídico)
52

. 

Pese a las negativas consecuencias que podría provocar tal postura, que 

suprime en los “delincuentes peligrosos”
53

 el estatus de persona y con ello las 

garantías que rodean su procesamiento de cara a una pena cualificadamente grave, 

JAKOBS entiende que el “Derecho penal del enemigo” sigue siendo derecho, ya 

que vincula a los ciudadanos y, con mayor precisión, al Estado en la lucha contra 

tales riesgos. 
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Agrega, además, que el derecho penal del enemigo no es una regulación 

para la aniquilación ilimitada, sino que, “en un Estado de derecho administrado 

con inteligencia, una última ratio que es aplicada conscientemente en cuanto 

excepción, como algo que no es idóneo para su uso permanente”
54

. Sostiene, en 

esa línea, que “el Derecho penal del enemigo debe ser limitado a lo necesario, y 

ello con completa independencia del mandato racional preexistente de limitar la 

violencia física por sus efectos secundarios corruptores”
55

. 

Por mi lado, desde una perspectiva crítica, considero que el estudio de tal 

posición teórica únicamente permitirá, a través de la identificación de sus 

características, contar con un instrumento que sirva para cuestionar las excesivas 

intromisiones por parte del Estado en las libertades jurídicamente reconocidas y, a 

partir de ello, encarar su ilegitimidad
56

. Las características del “Derecho penal del 

enemigo”, en base a las cuales se someterá a crítica la forma de proceder del 

Estado ante determinados tipos de criminalidad, son: 1) amplio adelantamiento de 

la intervención del Derecho penal; 2) falta de una reducción de la pena 
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proporcional a dicho adelantamiento y 3) relajación o supresión de garantías 

individuales de orden procesal
57

. 

Ahora bien, dentro del marco de disposiciones que dan indicios de formar 

parte del “Derecho penal del enemigo” debe situarse al delito de marcaje/reglaje, 

cuya Exposición de Motivos
58

, por ejemplo, afirmó la necesidad de contar con un 

ordenamiento jurídico especial para sancionar a la “criminalidad del marcaje”, 

como acto preparatorio del delito de robo o extorsión, “pues, estos delitos 

cometidos por imputables peligrosos son tan violentos que causan temor en la 

soberanía. Así, por fundamentos similares [según los proponentes] se ha 

sancionado por delito de terrorismo, a quien tenía en su poder planos de 

distribución e información detallada del Congreso de la República; o por tráfico 

ilícito de drogas, a quien poseía insumos para la elaboración ilícita de drogas”
59

. 

En atención a lo expuesto, se aprecia cómo se pretendió —con éxito— 

extender el alcance del tratamiento que se desarrolló contra el Terrorismo al 

ámbito de la seguridad ciudadana
60

; lo que se intentó justificar infructuosamente 

en base a los lamentables casos emblemáticos que la realidad de nuestro país nos 

muestra a diario. El citado delito en estricto señala lo siguiente: 
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“Artículo 317-A.- Marcaje o reglaje: El que para cometer o facilitar la 

comisión de los delitos tipificados en los artículos 106, 107, 108, 121, 124-A, 152, 

153, 170, 171, 172, 173, 173-A, 175, 176, 176-A, 177, 185, 186, 188, 189 o 200 

del Código Penal, realiza actos de acopio de información; o realiza actos de 

vigilancia o seguimiento de personas; o tiene en su poder armas, vehículos, 

teléfonos u otros instrumentos para facilitar la comisión del delito, será 

sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. 

Constituye circunstancia agravante si el sujeto activo es funcionario o 

servidor público o mantiene o hubiese mantenido vínculo laboral con el sujeto 

pasivo o mantiene o hubiese mantenido con este último vínculo que lo impulse a 

depositar en él su confianza o utilice para su realización a un menor de edad. En 

estos casos la pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de diez 

años.” 

Es evidente que con la tipificación del mencionado comportamiento se ha 

adelantado la intervención del Derecho penal, pues se está sancionando la 

comisión de actos preparatorios que, en principio, deberían ser impunes, ya que 

podrían ser empleados para realizar acciones socialmente permitidas o, incluso, 

valoradas positivamente por la sociedad. 

Así, por ejemplo, podría alegarse como acto de marcaje o reglaje, el 

desarrollo de una actividad de acopio de información por parte de un detective 

privado o, incluso, el seguimiento realizado por un periodista a un funcionario 

público con la finalidad de investigar ciertos actos de corrupción. Ello, como 

consecuencia de que, como se observará más adelante, en el ámbito objetivo no 
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existe diferencia alguna entre los actos socialmente permitidos y los prohibidos 

por la citada disposición. 

Del mismo modo, con la proscripción del marcaje/reglaje también es 

manifiesta la falta de una reducción de la pena proporcional a dicho 

adelantamiento de la barrera de punibilidad, ya que, teniendo en cuenta que la 

pena privativa de libertad prevista es no menor de tres ni mayor de seis años, esta 

irónicamente resulta mayor que la prevista para algunos de los delitos que se 

pretenden evitar con la tipificación autónoma de tal acto preparatorio. Ello sucede 

en casos como el del art. 124 –A CP, que proscribe los daños al concebido con 

una pena máxima de tres años, que es menor al del marcaje/reglaje, pues este 

prevé una pena de hasta seis años. Lo mismo ocurre con el tipo base de actos 

contra el pudor (art. 176 CP) y con el hurto simple (art. 185 CP). 

Además, la relajación o supresión de garantías individuales de orden 

procesal no se hacen esperar, en la medida que, como consecuencia de la tipicidad 

objetiva de este delito, el solo acopio de información por parte de un sujeto, o la 

posesión de vehículos o teléfonos, podría servir de argumento, aunque sumamente 

cuestionable, para afirmar la configuración de un supuesto de flagrancia del delito 

materia de comentario. 

Estas características propias de un “modelo de la exclusión” presentes en el 

delito de marcaje/reglaje pretenden ser reforzadas a través del Proyecto de Ley n° 

2056/2012-CR, que, pese a indicar en su Exposición de Motivos que la inclusión 

de delitos leves desvirtuó la naturaleza y la intención primigenia del autor de la 

propuesta legislativa, propone la tipificación del siguiente párrafo “El que 
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incurriere en los supuestos previstos en el primer párrafo *la comisión del 

reglaje/marcaje] del presente artículo, para la comisión de otros delitos no 

precisados en el mismo, será sancionado con la pena prevista para el delito 

final”
61

. 

Así, desde una interpretación literal, se posibilitaría que el marcaje/reglaje 

sea extensivo a cualquier ilícito de la parte especial de nuestro Código Penal. No 

satisfechos con ello, se propone también que la pena del citado ilícito se eleve a 

no menos de 6 ni mayor de 10 años en el tipo base; mientras que, en su forma 

agravada el extremo mínimo sea no menos de 10 años y el máximo alcance sea 15 

años de pena privativa de libertad. 

Un punto importante a tomar en cuenta es que la citada propuesta —a pesar 

de defender un aumento de las penas para el ilícito de marcaje/reglaje— también 

busca que, ante la comisión de otros delitos no precisados en el propio texto, un 

acto preparatorio (elevado a la categoría de ilícito) se entienda tan grave como un 

delito consumado para efectos de pena, pues se postula la imposición de la 

sanción prevista para el delito final al acto de reglaje, obviándose que la puesta en 

peligro de un bien jurídico debería diferenciarse valorativamente de su efectiva 

lesión. 

Otra medida que se buscaría implantar, pero esta vez de orden procesal, 

sería la inclusión como tercero civilmente responsable de un entidad financiera en 

caso de que al interior de sus instalaciones se originen, prosigan o culminen —a 

través de la realización del delito de marcaje llevado a cabo como consecuencia de 
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la infracción de ciertas “medidas mínimas de seguridad”
62

 — cualquier tipo de 

ilícito previsto en nuestro Código Penal que atente contra el patrimonio. 

Con ello, se deja de lado que el tercero civil responsable interviene en el 

proceso penal en atención a que debe responder civilmente y en forma solidaria 

por los daños ocasionados en la comisión de un hecho delictivo en el que, a pesar 

de no haber intervenido en su comisión, sí existe una vinculación especial de 

dependencia, sea porque el agente del delito se encuentra bajo su cuidado o 

cuando el tercero es titular del bien con el que se ha causado el daño, lo cual no se 

desprende del supuesto de hecho propuesto en el citado proyecto de ley. Dicha 

propuesta, en atención a lo mencionado, debería ser rechazada de plano
63

. 

Ahora bien, la comentada propuesta no es la única que pretende llevar a 

cabo modificaciones al texto actual del delito de marcaje/reglaje, pues vía el 

Proyecto de Ley n° 2100/2012-PE se plantea, previa mejora en la redacción del 

citado tipo penal, incluir al que labora, pertenece o está vinculado a una empresa 

del sistema financiero y que, por razón de su cargo u oficio, tiene conocimiento de 

los ingresos económicos, operaciones bancarias u otros datos sobre el patrimonio 

de la víctima, los cuales emplea para cometer o facilitar la comisión de alguno de 

los ilícitos previstos actualmente en el primer párrafo del art 317-A CP. 
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Con relación a esta última propuesta, si bien es loable que se haya buscado 

subsanar los serios defectos del actual art. 317-A CP, lo cierto es que sigue siendo 

difícil poder diferenciar en el aspecto objetivo del tipo si es que se está ante un 

comportamiento prohibido en atención a su especial (cualificada) peligrosidad 

para un bien jurídico o, por el contrario, si nos encontramos ante una arbitraria 

intervención del Estado en las libertades jurídicamente reconocidas a los 

ciudadanos, lo que no se trata de un problema superfluo, sino de una exigencia de 

un Derecho penal del hecho, esto es, de aquel que vincula la punibilidad a una 

acción concreta y en donde la sanción solo representa la respuesta al hecho 

individual
64

, que no puede castigarse por la mera intención con la que —

supuestamente— partirá un sujeto si es que la misma no se ha traducido en una 

configuración externa objetivamente desaprobada, pues se correría el riesgo de 

conducirse a un “Derecho penal de la voluntad”
65

. 

2.3.  Definición de términos
66

 

 Delito.- El delito, en sentido dogmático, es definido como una conducta, 

acción u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a 

Derecho) y culpable a la que corresponde una sanción denominada pena. 

con condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta 

infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y 

penada por la ley. En sentido legal, los códigos penales y la doctrina 
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definen al "delito" como toda aquella conducta (acción u omisión) 

contraria al ordenamiento jurídico del país donde se produce. 

 Delito del marcaje. - consiste en realizar actos de acopio de información, 

seguimiento o vigilancia, o poseer armas, vehículos, teléfonos u otros 

instrumentos facilitadores, para cometer o facilitar determinados contra la 

vida, el cuerpo o la salud; la libertad personal; sexual o el patrimonio. 

 Política criminal.- Es el conjunto de respuestas que un Estado estima 

necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas 

reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la 

protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los 

residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Así mismo, se precisó que 

“la norma penal, una vez promulgada, se independiza de la decisión 

política que le da origen, conservando la finalidad buscada por su redactor 

en el elemento teleológico de la norma. 

 Sociedad de riesgo. - es la síntesis sociológica de un momento histórico 

del período moderno, en el cual éste pierde sus componentes centrales, 

provocando una serie de debates, reformulaciones y nuevas estrategias de 

dominación. Se trataría de una sociedad posindustrial, en el sentido en que 

las matrices básicas de la Modernidad y su misma correlación de fuerzas 

han cambiado sustancialmente. 

 Derecho Penal del enemigo. - Es la expresión acuñada por Günther 

Jakobs en 1985, para referirse a las normas que en el Código Penal alemán 

(Strafgesetzbuch o StGB) sancionaban penalmente conductas, sin que se 

hubiere afectado el bien jurídico, pues ni siquiera se trataba del inicio de la 
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ejecución. Estas normas no castigan al autor por el hecho delictivo 

cometido. Castigan al autor por el hecho de considerarlo peligroso. 

 Derecho penal garantista. - Nació en el Derecho como una respuesta 

frente a la gran divergencia existente entre lo que establecen las 

constituciones y demás normas superiores de los ordenamientos jurídicos, 

que consagran derechos y garantías ideales para los ciudadanos, y lo que 

acontece en la realidad, en donde tales derechos y garantías muchas veces 

no se cumplen. 

 Derechos fundamentales. - Son aquellos derechos humanos garantizados 

con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema 

político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a 

la dignidad de la persona humana. 

 Garantías procesales. - El concepto de garantías procesales indica la 

preexistencia de principios jurídicos y éticos que requieren de condiciones 

idóneas para tener vigencia real mediante la actividad procesal. Esa 

vigencia real (aplicación) será el indicador para “medir” la legalidad y 

legitimidad del procedimiento, en especial del procedimiento penal. Las 

garantías procesales deben consistir una política de Estado, apoyada por la 

sociedad civil, orientada de modo permanente a crear, mantener y proveer 

las condiciones idóneas, para que tanto la investigación del delito como la 

subsiguiente fase de prueba en el juzgamiento cuenten con las seguridades 

apropiadas para el ejercicio regular de los derechos fundamentales y de los 

demás derechos tutelados también por la Constitución, por los Tratados y 
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Convenios ratificados sobre Derechos Humanos y por la Ley que regula el 

método de actividad procesal, acorde con el Debido Proceso 

 Ius piniendi.- es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad 

sancionadora del Estado. De forma desglosada encontramos por un lado 

que, la expresión “ius” equivale a decir “derecho”, mientras que la 

expresión “puniendi” equivale a “castigar” y por tanto se puede traducir 

literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar. La expresión se 

utiliza siempre en referencia al Estado frente a los ciudadanos. 

 Estado de derecho: El Estado de Derecho consiste en la sujeción de la 

actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los 

procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento 

responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la 

autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en 

términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, 

colectivos, culturales y políticos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Resultado normativo: El delito de reglaje o marcaje en el código penal 

peruano 

3.1.1. Definición de marcaje o reglaje 

El término de marcaje o reglaje según la Ley Nº 29859 tendría un mismo 

significado. No obstante, se debe considerar que el marcaje está vinculado más al 

seguimiento de una persona por diversos lugares, v. gr. bancos, centros 

comerciales, negocios e, incluso, domicilios particulares. Las personas que 

realizan transacciones con dinero o valores son objeto de vigilancia y luego son 

seguidas con la finalidad de realizar un delito generalmente violento en su 

perjuicio. Mientras que el reglaje sería el acopio o recolección de información 

para facilitar la comisión de un delito. Tanto uno como otro implican una labor de 

inteligencia criminal realizada para cometer o facilitar eventos delictivos futuros. 

3.1.2. Descripción típica 

Primero, hemos de definir el concepto de “Reglaje”; con el propósito de 

connotar el seguimiento continuo y permanente que efectúan ciertos agentes 

delincuenciales sobre personas y cosas con la finalidad de acopiar información y/o 

datos relevantes que les permitan ejecutar su plan criminal con toda garantía en 

ejecución; sea para identificar trayectos de desplazamiento de la víctima con el 
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objeto de secuestrarla, o de conocer su retiros monetarios en bancos y otras 

instituciones financieras con el afán de apoderase del objeto material del delito
67

. 

Existen puntualmente cinco conductas típicas que podría desarrollar el 

agente: i) “realizar actos de acopio de información”, ii) “realizar actos de entrega 

de información”, iii)“realizar actos de vigilancia de personas”, iv) “realizar actos 

de seguimiento de personas”, y v) “colaborar en la ejecución de tales conductas 

mediante el uso de armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos”. Este 

entramado de verbos rectores nos lleva a concluir que estamos frente a un “tipo 

penal alternativo” porque vasta que el sujeto activo ejecute cualquiera de las 

conductas típicas para el delito quede perfeccionado
68

. 

Punto importante a saber, son el listado de delitos que el agente pretende 

perpetrar, merced a los actos de reglaje, estos son: homicidio simple, parricidio, 

homicidio calificado, lesiones graves, lesiones culposas, secuestro, trata de 

personas, violación sexual, violación de personas en estado de inconsciencia o en 

la imposibilidad de resistir, violación sexual de menores, seducción, actos contra 

el pudor, hurto simple, hurto agravado, robo, robo agravado y extorsión. 

Conforme a los hechos punibles enumerados en la redacción normativa del tipo, 

se hace alusión a injustos como las lesiones culposas, seducción y hurto simple, 

que en realidad no constituyen ilicitudes penales que ameriten la realización de 

actos, como las que se describen en el articulado del 317A que incorpora el delito 

de Marcaje o Reglaje al Código Penal. 
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Veámoslo con ejemplos: el caso de una persona que se encamine a acopiar 

información o a seguir a su víctima, para luego lesionarla de forma imprudente, 

esto quiere decir, sin ser consciente del riesgo jurídicamente desaprobado creado 

por su conducta; de tener en su poder una arma de fuego o un celular, para poder 

seducir al sujeto pasivo (engañarla para poder obtener su consentimiento del 

acceso carnal, a persona menor de 14 años de edad) o recolectar datos en el centro 

de labores del ofendido, para sustraerle bienes de un valor de 700 soles. 

Consideramos, que actos como los considerados como reglaje o marcaje, 

han de tener lugar únicamente en el marco de la criminalidad violenta, es decir, en 

el caso de robo, secuestro, asesinato, lesiones graves dolosos, violaciones sexuales 

(contra la libertad e intangibilidad sexual) y extorsiones; es ahí, que observamos 

un evidente equívoco en la comprensión de los delitos que el agente pretende 

cometer y así estar incurso en esta tipificación penal de autor.
69

 

3.1.3. Tipicidad objetiva
70

 

3.1.3.1. Modalidad típica 

Para el legislador, incurre en delito de marcaje o reglaje quien acopia 

información, realiza actos de vigilancia o seguimiento de personas o tiene armas, 

vehículos, teléfonos u otros instrumentos para cometer o facilitar la comisión de 

los delitos previstos en los artículos 106, 107, 108, 121, 124-A, 152, 153, 170, 

171, 172, 173, 173-A, 175, 176, 176-A, 177, 185, 186, 188, 189 o 200 del CP. 
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Los elementos que componen el delito son: los actos de acopio de 

información (reglaje), y los actos de vigilancia y seguimiento de personas 

(marcaje), realizados para facilitar la comisión de otros delitos. Esta actividad 

delictiva debe efectuarse en un momento anterior a la comisión del evento 

criminal, pues de llegarse a ejecutar o consumar el delito fin, no se configurará el 

delito de marcaje o reglaje; más bien, colaborar en el mismo escenario delictivo o 

en un momento posterior a la ejecución del delito fin, será un acto de complicidad 

primaria, conforme a las reglas de la autoría y participación.  

De acuerdo al sentido de la norma, debemos diferenciar estos dos hechos: Si 

una persona realiza una labor de seguimiento a un empresario, por ejemplo, para 

poder secuestrarlo posteriormente (digamos que la labor de inteligencia criminal 

se realiza en un momento distante al momento de perpetración del hecho), su 

accionar sí constituirá el delito de marcaje o reglaje. 

Por el contrario, si una persona retira dinero de una entidad financiera, y los 

datos que ofreció el “marca” facilitan el delito principal de robo agravado (en ese 

mismo momento), el accionar del agente no se subsumirá dentro del delito antes 

señalado, sino que constituirá complicidad primaria del delito de robo, sea que 

este se haya consumado o haya quedado en grado de tentativa. No estamos ante un 

concurso de delitos (ideal o real), sino ante un concurso aparente de leyes, donde 

la intervención en el hecho cometido (delito fin o delito principal) subsume a la 

del delito medio. 

Lo que debemos entender es que el delito de marcaje o reglaje regula 

aquella labor de inteligencia criminal que realiza el “marca” en la fase de 
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preparación del delito fin, y que este delito no debe llegarse a cometer, pues, de 

ser así, serían aplicables las reglas sobre autoría y participación en función del 

hecho punible cometido, según las cuales el “marca” respondería, por ejemplo, 

como cómplice primario del delito consumado. Por otro lado, tenemos como 

elementos de configuración del delito en estudio, la tenencia de determinados 

instrumentos, como es el caso de las armas, vehículos, teléfonos u otros, siempre 

que, desde un punto de vista objetivo, faciliten la comisión del delito fin. 

Al respecto, debe precisarse que la posesión ilegal de un arma no configura 

el delito de marcaje o reglaje, pues en sí misma constituye el delito previsto en el 

artículo 279 del Código Penal, tipo penal que constituye una excepción a la 

impunidad del acto preparatorio y que, por lo demás, prevé una pena superior a la 

del aludido delito de marcaje o reglaje. 

La norma deja abierta la posibilidad de incorporar otros instrumentos que 

faciliten la comisión del delito, como pueden ser vehículos, teléfonos, planos, 

directorios, siempre que sean usados por la persona que realiza la labor de 

inteligencia criminal. Por otro lado, si el agente pertenece a una organización 

delictiva, entonces, su conducta se ajustará al delito de asociación ilícita para 

delinquir (artículo 317 del Código Penal, tipo penal que es otra excepción de 

impunidad de los actos preparatorios
71

. 

La norma establece taxativamente como delitos fines del marcaje o reglaje 

los siguientes: homicidio simple, parricidio-feminicidio, asesinato, lesiones 
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graves, lesiones al concebido, secuestro, trata de personas, violación sexual y 

agravantes, seducción, actos contra el pudor y agravantes, violación seguida de 

muerte, hurto simple y agravado, robo simple y agravado, y extorsión. 

3.1.3.2. Sujetos activo y pasivo 

El sujeto activo en este delito, es aquel que, para cometer o facilitar la 

comisión de los delitos tipificados en los mencionados artículos del Código Penal, 

realiza actos de vigilancia o seguimiento de personas; o tiene en su poder armas, 

vehículos, teléfonos u otros instrumentos para facilitar la comisión del delito. 

Ante la dificultad de imputar niveles de responsabilidad penal a sujetos 

presuntamente vinculados a estructuras complejas de una organización, el tipo se 

erige como solución importante para sancionar algunas conductas previas a la 

comisión del delito.  

El sujeto pasivo del delito es el Estado como titular del ius imperium, que 

configura el orden social y detenta el monopolio jurídico. La titularidad no la tiene 

la sociedad, la colectividad o el conglomerado social. Sin embargo, el perjudicado 

puede ser cualquier persona, sea natural o jurídica. 

3.1.3.3. Tipicidad subjetiva 

Es evidente que en este delito debe existir dolo, esto es, conciencia y 

voluntad de realizar actos de acopio de información o actos de vigilancia o 

seguimiento de personas, o de tener armas en su poder, vehículos, teléfonos u 

otros instrumentos para la comisión de los delitos principales. 
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Asimismo, identificamos un elemento subjetivo del tipo consistente en la 

intención de realizar los referidos delitos fin. Si el acto de marcaje o reglaje se 

realiza con la finalidad de cometer un delito diferente a los señalados en el tipo 

penal, no se configuraría este. Tales casos deberán resolverse aplicando las reglas 

sobre participación delictiva, más precisamente sobre la complicidad, siempre que 

el delito sea ejecutado, de lo contrario estaríamos ante unos actos preparatorios 

impunes. 

3.1.4. El bien jurídico a proteger en el delito de marcaje o reglaje  

Debemos empezar definiendo al delito de marcaje o reglaje como aquellos 

actos de seguimiento, de vigilancia, de acopio de información - pudiendo 

realizarse de forma ilícita o no-; como así también a través de la entrega de 

información del cual se posea un carácter de dominio. Encontramos su regulación 

en el artículo 317-A del código penal, teniendo en cuenta la modificatoria 

realizada por la Ley 30076, del 19 de agosto del 2013.  

Respecto al bien jurídico que se busca proteger frente a “el delito de marcaje 

o reglaje”, se encuentra la tranquilidad pública, siendo ésta perteneciente a toda la 

sociedad, se le denomina un bien jurídico supraindividual o institucional que se 

protege a través de la técnica de delito abstracto.
72

 En el mismo sentido, debemos 

tener en cuenta que al tratar sobre el delito de marcaje o reglaje, como un acto 
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preparatorio criminalizado, nos encontramos frente a la concepción del derecho 

penal del enemigo creada por Gunther Jakobs
73

, elaborada por concepciones 

típicas de Estados totalitarios. Este derecho penal del enemigo consiste en la 

anticipación y el castigo de las conductas ubicadas en los actos preparatorios 

dentro del iter criminis - antes impunes-, por el cual carecían de relevancia penal, 

sin embargo, ahora son criminalizadas, tomando como punto de partida una 

anticipación de la barrera criminal.   

Cabe señalar, que para que el ius puniendi pueda intervenir haciendo uso de 

su capacidad máxima de sanción por medio del Derecho penal, éste último deberá 

de estar legitimado respecto a la aplicación de su pena de acuerdo al principio de 

lesividad u ofensividad, ya que la pena necesariamente precisa de una lesión o 

puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley.  

Es así, que bajo ese principio la función punitiva del Estado tendrá un límite 

de actuación. Como bien lo define Binder, para evitar esta distorsión del uso del 

poder punitivo existe el principio de lesividad, que orienta el uso de ese poder 

hacia finalidades exclusivamente sociales y evita las distorsiones moralistas o el 

uso de instrumentos violentos para sostener la pura autoridad del Estado
74

.   

Por otro lado, debemos señalar que la finalidad de la protección de los 

bienes jurídicos supraindividuales como la tranquilidad o la seguridad pública, al 

regularse los delitos de marcaje o reglaje, conducción de vehículo en estado de 
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ebriedad, tenencia ilegal de armas, asociación ilícita para delinquir; es la de buscar 

la protección, en forma adelantada, de la vida humana, de la salud individual, del 

patrimonio, de la libertad personal, de la libertad individual, de la indemnidad 

sexual, entre otros intereses relevantes para el Derecho Penal.   

Se debe considerar que la doctrina nacional entiende que el injusto penal del 

marcaje o reglaje protege los bienes jurídicos del delito fin, pues se sostiene que 

en el fondo estamos simplemente ante actos de preparación que, de materializarse, 

originarían que se aplique solo la ley que comprende la consumación y absorbe el 

delito que es materia de análisis
75

.     

En la misma línea, si bien la tranquilidad pública o la paz pública son el 

objeto de protección en el delito de marcaje o reglaje, como base de toda sociedad 

que pretende la convivencia pacífica de sus miembros, es pertinente señalar que 

de esta manera se busca proteger otros bienes jurídicos en forma inmediata y no 

inmediata, siendo que por ello la doctrina especializada los denomina como 

“delitos de alarma colectiva”, ya que son figuras de prevención, cuya finalidad es 

evitar ataques contra otros intereses jurídicos
76

.  

Finalmente, si bien en el caso en concreto se viene sosteniendo que el delito 

de marcaje o reglaje busca proteger el bien jurídico de la tranquilidad pública, se 

debe tener presente que al día de hoy existen voces que, para ser más exactos 

dentro del sistema funcionalista, sostienen que en realidad no es función del 
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Derecho Penal prevenir la comisión de los delitos y de las faltas ni la de proteger 

los bienes jurídicos penales. 

Ya que esta rama del derecho no previene nada por llegar más bien tarde, 

apareciendo o interviniendo justamente cuando el ilícito penal ya se cometió, sino 

que su función debe ser direccionada hacia el mantenimiento de la vigencia y 

estabilidad de la norma (normas prohibitivas y normas de mandatos), en donde 

cada de uno de nosotros debe cumplir un rol esperado dentro de la sociedad, en 

tanto que si alguno de sus integrantes comete un delito o una falta, esta infracción 

penal no deberá significar la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico a 

proteger, sino el quebrantamiento de la vigencia de la norma por no haberse 

comportado conforme al ámbito competencial encomendado, por lo que la pena. 

Bajo este punto de vista, buscará restablecer la vigencia de la norma que ha 

sido menoscabada, dentro del entendido de que si bien se ha cometido un 

homicidio, un robo, una violación, un acto de corrupción, por citar algunos 

ejemplos delictivos, la ciudadanía debe mantener la confianza de que las normas 

que rigen nuestros destinos siguen vigentes, porque la pena impuesta justamente 

la ha restablecido.        

3.2. Resultado jurisprudencial: El delito de marcaje o reglaje en la 

jurisprudencia peruana 

3.2.1. Sala Nacional Transitoria: Recurso de nulidad N°439-2015 -

Lima 23-07-2015 contra la sentencia N°742 del 30-12-2014 que condena por 

el delito contra la tranquilidad pública – Marcaje o Reglaje. 
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El presente caso, se aprecia que para la comisión del delito de robo 

agravado el sr. Quiroz Palhua, más adelante como el procesado Quiroz Palhua, y 

sus coprocesados (ya sentenciados), realizaron actos de vigilancia y seguimiento, 

mediante la utilización de armas y vehículos para la comisión del delito, 

configurándose el delito de marcaje o reglaje. 

El abogado del procesado Quiróz Palhua interpone el recurso de nulidad 

contra la sentencia de fecha 30-12-2014 que lo condenó como autor del delito 

contra la tranquilidad pública – marcaje o reglaje, en perjuicio del Estado, a cinco 

años de pena privativa de libertad y a la suma de tres mil nuevos soles por 

concepto de reparación civil que deberá pagar a favor del perjudicado. 

De forma breve, ya que nos interesa pasar al fondo del asunto, los hechos 

ocurrieron el día veinticinco de agosto de dos mil doce, en el distrito del Agustino, 

fecha en la cual un efectivo policial toma conocimiento del asunto por medio de 

una persona no identificada quien le informa que los procesados lo seguían desde 

que salió de una agencia bancaria. En mérito a ello se efectuó la intervención 

policial y al realizarse el registro personal a los procesados, se halló en posesión 

de uno de los sentenciados, una pistola calibre treinta y ocho, con cinco cartuchos. 

 En aquel vehículo el procesado Quiroz Palhua iba como conductor. Donde 

al intervenir el vehículo los interrogados entraron en contradicciones, alegando 

uno de ellos que esperaban asaltar un casino puesto que un empresario se les había 

escapado.  

Los indicios que sirvieron para la condena fueron: 
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 La concurrencia del procesado Quiroz en el lugar de los hechos, junto con los 

otros condenados. 

 La comunicación verbal formulada por el denunciante al efectivo policial, 

describiendo el seguimiento a este desde que salía de la entidad bancaria. 

 La intervención de los procesados, a bordo del automóvil, cuyas 

características coinciden con las brindadas por el denunciante. 

 Finalmente, el procesado Quiroz indica haber realizado el servicio de taxi a 

los otros condenados, sin embargo, en el momento de la intervención no se le 

halló dinero alguno que acredite su versión. 

 El procesado Quiroz negó los cargos en su contra y alegó inocencia; sin 

embargo, en el transcurso del proceso se advierte que brindo versiones 

contradictorias. 

Así mismo, se señala que, a efecto de cometer el delito de robo agravado, se 

realizaron actos de vigilancia y seguimiento, mediante la utilización de armas y 

vehículos, lo que configuraría el delito de marcaje; conducta subsumida en el 

primer párrafo, del artículo 317-A del código penal. 

Dentro de la decisión: declaran No haber nulidad, en la sentencia que 

condenó al acusado Quiroz, como autor del delito contra la tranquilidad pública- 

marcaje o reglaje, en perjuicio del estado, a cinco años de pena privativa de 

libertad; así como fijó la suma de tres mil nuevos soles el monto que por concepto 

de reparación civil deberá pagar a favor del perjudicado. 

El presente caso es un claro ejemplo de la comisión del delito de marcaje o 

reglaje mediante la utilización de armas de fuego, este caso nos es de mucha 
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importancia para poder interpretar el tipo penal del delito de marcaje o reglaje, ya 

que podemos observar que tanto al procesado en cuestión, como sus 

coprocesados, fueron posteriormente condenados; bastando la sola verificación 

del arma, para la futura comisión del delito de robo agravado, el poder 

intervenirlos, posteriormente utilizarlos como prueba y que sirviera de 

fundamente para la formalización de la denuncia, posterior acusación y finalmente 

la condena que se les impuso. 

De esa forma se debe tener claro, que el delito de marcaje o reglaje no 

necesita una consumación del delito fin, nuevamente haciendo una pequeña reseña 

de lo ya trabajado, recordemos que el delito de marcaje o reglaje es un delito de 

peligro abstracto, quiere decir que no necesita la consumación del delito fin para 

poder sancionar la conducta, propiamente dicha como marcar o reglar.  

Por otro lado, en el presente caso se observa al sujeto pasivo en cuestión, se 

debe señalar que el sujeto pasivo del delito de marcaje o reglaje es el estado; sin 

embargo, debemos tener en claro que el sujeto pasivo sobre el cual recae la acción 

es el agraviado, es decir, el marcado o el reglado.  

Finalmente, nos sumamos a la posición del fallo de la sentencia al indicar no 

haber nulidad, ya que definitivamente se encontraron los indicios suficientes para 

la condena del procesado Quiroz Palhua, que fue materia de cuestión. 

3.2.2. Expediente N° 3984-2012 Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

- Juzgado Penal de Turno Permanente 
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 Formalización de la denuncia penal: Se formaliza denuncia penal contra 

Anderson Hervias Salinas, Johnny Ericsson Castro Rojas, Juan José Flores 

Bedoya y Jesy Rosa Muñoz Machado, como presuntos coautores de la 

comisión del delito contra la tranquilidad pública- Delitos contra la paz 

pública- Marcaje o reglaje y contra la seguridad pública – Tenencia ilegal de 

arma de fuego, ambos en agravio del Estado peruano.  

 Fundamentos de la denuncia: 

1. Se le imputa a los denunciados haber realizado actos de vigilancia o 

seguimiento de personas y haber tenido en su poder un arma de fuego, un 

vehículo, teléfonos y otros instrumentos para cometer el delito de robo agravado 

de un camión repartidor; así mismo se les imputa haber estado en posesión 

ilegítima de un revólver. 

2. El día 15 de mayo de 2012, personal de la DIVINROB DIRINCRI 

intervino a inmediaciones de la cuadra uno de la calle Manuel Villaran- Comas, 

en un vehículo a los denunciados, con un arma de fuego con municiones sin 

percutir y un croquis. 

3. El delito de tenencia ilegal de armas de fuego es un ilícito de peligro 

abstracto que se consuma con la sola posesión de un arma sin tener la autorización 

correspondiente, lo que merece una investigación judicial y el resultado de la 

pericia dactiloscópica y de absorción atómica, donde se determinará el grado de 

responsabilidad o de no participación de los imputados. 
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Se debe señalar que el presente caso aún está en proceso: sin embargo, nos 

es de mucha ayuda para poder tener en claro los elementos de utilización de una 

denuncia penal respecto del delito de marcaje o reglaje. 

El en presente caso, no sólo se pudo encontrar armas de fuego con el cual 

se iba a producir el futuro marcaje o reglaje para la comisión de un futuro robo 

agravado, delito fin; sino que también se pudieron hallar celulares y mapas-

croquis. Quiere decir que no es sinónimo del delito de marcaje o reglaje la 

tenencia de un arma de fuego; sino otro instrumento que sirva de apoyo para la 

futura comisión del delito fin; en este caso tanto el celular como el croquis.  

Debe puntualizarse, que tanto la tenencia de un arma de fuego o de 

cualquier otro instrumento que pueda ser de utilidad, deberá ser corroborado con 

la finalidad para lo que fue utilizado, quiere decir se deberá acreditar la tendencia 

interna transcendente que poseyó el sujeto activo al momento de la utilización de 

estos objetos, ya que de otra manera será una conducta inocua, como la de un 

periodista que utiliza una cámara fotográfica para fines periodísticos y no 

delictuales. 

3.2.3. Análisis de sentencia en el EXPEDIENTE: 02795-2013-44 

JUEZ: Carmen Ruth Viñas Adrianzen - NOVENO JUZGADO PENAL 

UNIPERSONAL DE TRUJILLO  

ACUSADOS: Franco Miller Cotrina Alva, Josué Caleb Alcalde 

Villanueva, Gerry Gerson Carbajal Ruíz.  
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DELITOS: Marcaje, Tráfico Ilícito De Drogas, Tenencia Ilegal De Arma 

De Fuego. 

AGRAVIADO: La Sociedad 

3.2.3.1. Hechos: 

Con fecha 25 de mayo del 2013, personal policial integrado por Carlos 

Ángel Vera García, Jorge Humberto Oliva Bustamante y Héctor Díaz Fernández 

vestidos de civil, se encontraban patrullando por las inmediaciones del Centro 

Comercial Real Plaza, en el auto particular del efectivo policial Díaz, como 

cualquier día de su labor policial estaban realizando operativos de control de 

identidad y otras indagatorias en busca de sospechosos o delincuentes para evitar 

asaltos en dicho centro comercial, cuando frente a la pared lateral de la UPAO, en 

la avenida César Vallejo, procedieron a la intervención de un vehículo plomo 

Toyota Yaris con placa de rodaje TI1218, cuyo conductor al percatarse de la 

policía hizo una señal al conductor de otra unidad vehicular que se encontraba 

cerca de él, dándose este segundo auto a la fuga, yendo dos de los efectivos 

policiales al alcance del referido vehículo, alcanzándolo en las intersecciones de la 

Av. Vallejo y la Av. América Sur frente al colegio Brunning, dentro de dicho auto 

al efectuarse el registro vehicular en la guantera se encontró acondicionado con 

tecnopor una arma de fuego abastecida con cuatro municiones, también una bolsa 

de plástico transparente con 11 envoltorios tipo ketes con un peso de 3.33 gramos 

de alcaloide de cocaína –PBC, una bolsa plástica trasparente tipo globo 

conteniendo una sustancia blanquecina 15.36 gramos de alcaloide PBC y una 

bolsita transparente sellada conteniendo una hierba seca de color verduzco 5.09 
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gramos específicamente cannabis sativa. Por lo que llevaron dicho auto de placa 

TIF295, Toyota Yaris color negro, conjuntamente con las personas que se 

encontraban dentro del auto, Gerry Gerson Carbajal Ruíz quien dijo ser el dueño 

del arma y Franco Miller Cotrina Alva; así como el primer auto intervenido 

Toyota Plomo con placa TI1218 en donde también se encontró droga bajo el 

asiento del conductor, hallándose: una bolsa plástica transparente sellada 

conteniendo hierba seca de color verduzco 4.17 gramos específicamente cannabis 

sativa y una bolsa plástico transparente conteniendo 5 envoltorios de papel 

periódico tipo ketes con un peso de 1.31 para alcaloide de cocaína y a su 

conductor Josué Caleb Alcalde Villanueva, a la comisaría de San Andrés para 

proceder a las investigaciones y llamar inmediatamente al fiscal de turno. 

3.2.3.2. Tipo penal 

La Fiscal Provincia Penal de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de 

Trujillo, Dra. Luz María Salirrosas Vargas, acusó a los investigados GERRY 

GERSON RUÍZ CARBAJAL y FRANCO MILLER COTRINA ALVA como 

coautores del delito de MARCAJE -317 A del C.P, y del delito de TRÁFICO 

ILÍCITO DE DROGAS en la Modalidad de Microcomercialización de Drogas – 

298 C.P.; y al acusado GERRY GERSON RUÍZ CARBAJAL autor del delito de 

TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO – 279 C.P. 

Cabe resaltarse que JOSUÉ CALEB ALCALDE VILLANUEVA es reo 

contumaz, por lo que no se le pudo procesar. 
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3.2.3.3. Argumentos de la sentencia 

A GERRY GERSON RUÍZ CARBAJAL, se le impuso el delito de 

Marcaje, Microcomercialización de drogas y Tenencia Ilegal de Armas, debido a 

que: 

- De la Pericia Balística 585-2013, del arma de fuego encontrada marca 

Bersa, modelo 380 fabricación argentina con N° de serie 986995, se concluyó que 

el arma se encontraba en buen estado de conservación, normal funcionamiento y 

que fue recientemente usada. 

- De la declaración de los tres efectivos policiales, Carlos Ángel Vera 

García, Jorge Humberto Oliva Bustamante y Héctor Díaz Fernández, del acta de 

intervención policial se obtuvo que se trataba de un delito infraganti, pues se les 

encontró con el arma ilícita, las drogas y en plena realización del delito de marcaje 

afuera de las instalaciones del Real Plaza Trujillo. 

- De la Pericia toxicológica N° 578-2013 arrojó negativo para los tres 

investigados, tanto para consumo de drogas (cocaína, marihuana) como para 

dosaje etílico, por lo que se concluyó que estas personas estaban en pleno uso de 

sus facultades cuando fueron intervenidas por los 3 efectivos policiales y que no 

habían ingerido droga dentro de las 72 horas anteriores. 

- Del informe pericial N° 670-672/13, respecto a las muestras 

correspondientes a los tres acusados, para ver si tienen restos de disparos de armas 

de fuego en sus manos, dio como resultado que existe un 70% de probabilidad de 

disparos con armas de fuego. 
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- De la pericia 673-2013 y 674-2014, practicada a los dos vehículos que 

fueron intervenidos por la policía (auto Toyota Yaris color negro placa de rodaje 

N° TIF295 y auto plomo Toyota Yaris placa de rodaje N° TI1218, para saber si 

había restos de disparos dentro de los vehículos, dio positivo, habiendo un 100% 

de probabilidad de disparos con armas de fuego que pudieron aparecer por razón 

de haberse producido un incidente de disparo en el interior del vehículo. 

- De las actas de visualización de memoria telefónica de los celulares 

incautados a los tres acusados, se pudo advertir que tuvieron constante 

comunicación entre ellos el día de la intervención policial así como días 

anteriores, por lo que no existe la posibilidad que ellos no se conozcan como 

dijeron en sus declaraciones. 

- Del Oficio N° 1784-2013 emitido por la SUCAMEC La Libertad, que da 

cuenta que ninguno de los tres acusados figuran con licencia para portar armas de 

fuego de uso civil. 

- Que ninguno de los tres acusados tiene antecedentes, pero a nivel de 

fiscalía, Miller Cotrina está siendo investigado por el delito de extorsión en 

agravio de Luisa Del Pilar Flores Tanaca – Carpeta Fiscal N° 1076-2013, también 

por el delito de robo agravado en agravio de Flavio Vargas- Carpeta Fiscal 

N°489-2013. 

- El auto Toyota Yaris color negro placa de rodaje N° TIF295, aparece en 

la investigación la carpeta fiscal 229-2013, debido a que realizaron el delito de 

robo agravado en dicho automóvil. 
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3.3. Resultado dogmático 

3.3.1. El delito de marcaje o reglaje como una manifestación del 

derecho penal del enemigo  

Tomando como punto de partida los principios de necesidad o de mínima 

intervención, que nos señala de forma certera, que el derecho penal será 

legitimado cuando se protege a la sociedad ante una necesidad. Este principio 

responde ante la figura de un Estado Social de Derecho como bien se establece en 

el artículo 43 de la constitución política del Perú.  Por lo que la mera utilización 

de instrumentos violentos como la pena siempre afectará la idea de un Estado de 

Derecho.
77

  

De esta forma, el principio de necesidad es una garantía ante cualquier 

intervención autoritaria estatal dada a través del Derecho penal. Como 

consecuencia de este principio encontramos los principios de fragmentariedad y 

subsidiariedad que responden bajo la misma premisa de garantía. 

Por lo que debemos tener en cuenta, que el Derecho Penal es un 

instrumento de protección de bienes jurídicos necesariamente importantes; sin 

embargo, bajo la premisa de nuevas realidades -como “sociedad de riesgo”- nos 

encontramos frente a nuevos bienes jurídicos. Respecto a esto, existe la posición 

que, en efecto, se podrá anticipar la barrera de la punibilidad, siempre y cuando 

los bienes jurídicos a proteger sean de gran importancia, quiere decir que la 

lesividad hacia estos sea lo suficientemente justificante para poder legislar un tipo 
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que se encuentre en los actos preparatorios, como es en el caso del delito de 

marcaje o reglaje.  

Por otro lado, entendemos el derecho penal del enemigo como aquel el 

cual pretende flexibilizar los principios rectores del Derecho penal como los 

políticos-criminales y las reglas de imputación.
78

 Poseyendo las siguientes 

Características: La amplia anticipación de la protección penal; la ausencia de una 

reducción de pena correspondiente a tal anticipación; el tránsito de la legislación 

jurídico-penal a la legislación de lucha y el socavamiento de garantías procesales. 

Entonces, el Derecho penal del enemigo sigue siendo Derecho o es ya, por el 

contrario, un no Derecho, una pura reacción defensiva de hecho frente a sujetos 

excluidos.
79

   

En ese sentido, el delito de marcaje o reglaje es una expresión de la nueva 

tendencia respecto al Derecho penal del enemigo; toda vez que desglosando el 

tipo el sólo acto de vigilancia, seguimiento, acopio u entrega de información 

configura el delito de marcaje o reglaje, todos ellos pertenecientes a la etapa de 

actos preparatorios, siendo antes actos impunes, según el Derecho penal clásico.  
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3.3.2. La expansión del Derecho Penal y el derecho penal del enemigo 

En los últimos años, quizá de modo más agudo en Perú, somos testigos de 

un crecimiento en los índices de criminalidad y el esfuerzo de los Estados para 

disminuir este fenómeno se da acudiendo, con mayor incidencia, al Derecho 

penal
80

. Pues no sólo se generan nuevos tipos penales, por parte del legislador, 

sino que nosotros mismos muchas veces, o nuestros familiares, hemos sido 

víctimas de algún delito.  

Es este panorama el que genera un ambiente general de inseguridad, frente 

al cual los Estados se encuentran en la obligación de elaborar y aplicar políticas 

que puedan remediar esta situación. Es así que, a nivel internacional, desde el 

Derecho penal se busca una respuesta para hacer frente a este crecimiento de la 

delincuencia acudiendo para ello al Derecho penal de modo más constante. Esto 

en doctrina se ha denominado como la expansión del Derecho penal
81

 o 

simplemente la búsqueda de un sistema represivo apropiado
82

.  

Y este fenómeno expansivo ha tenido sus vertientes más saltantes en lo que 

se ha denominado el Derecho penal simbólico y Derecho penal punitivista
83

, esto 

quiere decir que los Estados buscan solucionar el fenómeno de la criminalidad a 
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través del establecimiento de nuevos delitos (Simbolismo) y además por medio de 

la elevación de penas en los delitos ya existentes (Punitivismo). 

3.3.3. El acto preparatorio del marcaje o del reglaje como un 

adelantamiento a la barrera de la punibilidad 

El legislador peruano mediante la Ley Nº 29859 (del 3 de mayo de 2012) ha 

introducido a nuestro Código Penal el artículo 317-A, el que ha previsto el delito 

de marcaje o de reglaje, que de acuerdo a una interpretación sistemática y del bien 

jurídico protegido, se convierte en una nueva modalidad delictiva que pone en 

riesgo la tranquilidad pública. 

No cabe duda que la introducción de esta nueva tipología penal implica 

elevar a la categoría del delito consumado un acto preparatorio, que por regla 

general, conforme a la reglas del iter criminis, debe ser impune de acuerdo al 

principio de lesividad y a un Derecho Penal de mínima intervención, tanto en su 

versión subsidiaria (el Derecho Penal debe ser considerado como última ratio) 

como fragmentaria (el Derecho Penal debe castigar las conductas más lesivas a los 

bienes jurídicos penalmente protegidos). 

Con esta novedosa regulación, el legislador nacional se anticipa en castigar 

actos o conductas previas a la ejecución, a la tentativa y a la consumación 

delictiva, reprimiendo penalmente la preparación delictiva, tema último más 

conocido en la doctrina penal como actos preparatorios, considerados el primer 

momento de la fase externa de la ruta o de los momentos del delito. Como se 

podrá apreciar, conforme a la diversa doctrina penal que existe sobre el particular, 
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esta regulación implica un típico caso de definición de lo que es un acto 

preparatorio. A su vez, se puede señalar que este nuevo comportamiento delictual 

castiga una mera conducta de delito de peligro en su versión abstracta. 

Clásicamente, los actos preparatorios o la preparación delictiva han sido 

definidos como el proceso por el cual el autor se procura los medios elegidos, con 

miras a crear las condiciones para la obtención del fin
84

. 

Hurtado Pozo
85

, señala que los actos preparatorios como regla general son 

actos o manifestaciones humanas impunes o inocuas, sobre todo porque no 

constituyen una manifestación suficiente de la voluntad criminal y del fin que el 

autor persigue, siendo ello una exigencia de la seguridad jurídica
)
, así como 

porque implican una carencia de lesión o puesta en peligro de algún bien jurídico 

penalmente protegido. 

De acuerdo a ello, Cobo y Vives (1999) refiere que preparar el delito es 

llevar a cabo una actividad externa dirigida a facilitar su realización ulterior, es 

decir, dirigida a su ejecución
)
, presuponiendo que la ejecución del hecho típico 

pretendido todavía no ha empezado (Mir, 2005). Por eso, se apunta que los actos 

anteriores al comienzo de la ejecución (actos ejecutivos) son los actos 

preparatorios, que no son abarcados por la fórmula de la tentativa, sin perjuicio de 

que la ley los prohíba mediante tipos anticipadamente especiales, como ocurre con 
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el delito de marcaje o de reglaje, constituyendo delitos de peligro que no admiten 

tentativa, porque no son más que tipificaciones de actos previos a ella
86

. 

Conforme a lo anotado, únicamente los actos típicamente ejecutivos del 

delito pueden ser objeto de punición, cuando la conducta del agente denota una 

evidente peligrosidad objetiva para la indemnidad del bien jurídico tutelado. Por 

tal razón, la fase de ideación del delito, así como los actos preparatorios no son 

punibles en un orden democrático, que pretende tutelar al máximo las libertades 

fundamentales. No obstante, lo dicho, sabemos también que, por motivos de 

política criminal, los “actos preparatorios” son también penalizados, cuando de 

bienes jurídicos supraindividuales se trata, tal como se desprende, por ejemplo, de 

la regulación de los delitos de tráfico ilícito de drogas (salud pública), cuando se 

sanciona el cultivo de la hoja de coca o de adormidera. Igualmente, cuando se 

sanciona la posesión de instrumentos destinados a la falsificación de billetes y 

monedas. 

En tal entendido, la represión de los actos preparatorios ha de tomar lugar de 

forma excepcional, cuando razones de política criminal así lo aconsejen. Pero 

cuando la intervención del Derecho Penal se realiza bajo derroteros únicamente 

“eficientistas” y “utilitaristas”, anclamos en una normativa penal abiertamente 

incompatible con sus postulados legitimantes.  

Esta forma de proyectar la política criminal bajo variables estrictamente 

eficientistas, propone un expansionismo del Derecho Penal, por senderos que no 
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se condicen con su plataforma legitimante. Sin embargo, ello se avizora 

claramente en las permanentes modificaciones e incorporaciones al CP que han 

tomado lugar en los últimos años, con las cuales se ha restituido la vigencia de 

instituciones propias del positivismo criminológico, como la reincidencia y la 

habitualidad, a la par que se ha intensificado la respuesta punitiva, sobre la base 

incluso de estados de sospecha y del estereotipo del delincuente
87

.  

Nos venden la falaz idea de que el adelantamiento significativo y sustancial 

de la intervención del Derecho punitivo puede reducir las cifras de criminalidad 

en el país, sin tomar en cuenta que al maximizar la intervención del Derecho 

Penal, se degradan las libertades fundamentales. Esta tendencia conlleva la 

dialéctica irreconciliable de un Estado Constitucional de Derecho y un Estado 

Policial, este último caracterizado por sobredimensionar las actuaciones de los 

agentes policiales, y de permitir una mayor intervención en la esfera de actuación 

ciudadana. 

Tal como señala Ramos
88

, la relación dialéctica entre seguridad y libertad, 

que siempre es fuente de profundas tensiones, es uno de los campos por 

excelencia de la actividad comunicativa del poder, de suerte que, en más de una 

ocasión, la sensación de inseguridad para el conjunto de la ciudadanía, 

convenientemente amplificada por los medios de comunicación, se encuentra en 

cierto modo propulsada por este último motor inmóvil que es el propio poder. 
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En ese contexto, con el delito de reglaje o marcaje, nuestro legislador, como 

excepción a la regla, ha decidido regular como conductas delictivas ciertos actos 

preparatorios, subrayando de esta manera la importancia del bien jurídico 

protegido, que, de acuerdo a la ubicación señalada en líneas precedentes, sería la 

tranquilidad pública. 

3.4. El delito de marcaje o reglaje en el derecho comparado 

Vamos a ver cómo se aborda este delito en la legislación de otros países: 

3.4.1. España 

En España, por ejemplo, la conspiración se encuentra tipificada en la Parte 

General de su código penal, específicamente en el artículo 17.1: “la conspiración 

existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y 

resuelven ejecutarlo (...). Una parte de la Doctrina Española la toma como una 

forma de “coautoría anticipada”, sosteniendo que dicha figura solo es punible si 

todos los que participan en el concierto criminal han resuelto ejecutar el delito. 

Otros en cambio, la conciben como una especie de “inducción mutua”, 

considerando que no es necesario que todos se comprometan a realizar los actos 

de ejecución, sino que es suficiente que los conspiradores influyan en la decisión 

de cometer un delito, aunque solo algunos decidan actuar como autores. Por 

último, hay quienes la enfocan como un “acto preparatorio de la ejecución 

compartida de un delito”. Es importante resaltar su diferencia con el delito de 

asociación para delinquir del artículo 515 del código penal español, pues estos son 

más y menos que la conspiración: más en cuanto requiere un mínimo de 
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organización y una cierta duración temporal, y menos porque no requiere en los 

asociados el ánimo individual de ejecutar delito alguno.
89

  

3.4.2. Chile 

Encontramos, en el caso de Chile, que la conspiración se incorpora en el 

artículo 8 de su CP, “la conspiración y proposición para cometer un crimen o un 

simple delito, solo son punibles en los casos en que la ley las penas especialmente. 

(...) la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la 

ejecución del crimen o simple delito”. La doctrina de ese país sostiene que en su 

naturaleza ontológica, la proposición y la conspiración, aun en el caso de ser 

sancionadas, no son en esencia tipos independientes, sino que, al igual que la 

tentativa y la frustración, forma parte del proceso de desarrollo de un tipo 

delictivo ya descrito, que necesariamente debe corresponder al de uno susceptible 

de ser ejecutado con una acción de sujeto plural. 
90

 

3.4.3. Argentina 

En la Doctrina Argentina, Zaffaroni sostiene una postura sumamente 

crítica de la viabilidad jurídico- penal de dicha institución, expresando: “en cuanto 

a la conspiración, también en esta ley se entromete una extraña figura que no tiene 

definición y que no es la vieja asociación ilícita que tenemos nosotros, la cual no 

es ninguna de las figuras de participación. Quien la puso no se dio cuenta de que 

la conspiración en el derecho Anglosajón es una forma de violar el principio de 

                                                           
89

 Cfr. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel (2009). Protección y expulsión de extranjeros en 

Derecho Penal, Reforma y Política Criminal. Editorial Idemsa, Lima. 
90

 Cfr. GARRIDO MONTT, Mario (1984). Etapas de ejecución del delito autoría y participación. 

Editorial Jurista de Chile, Santiago de Chile. 
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legalidad, que inventaron los anglosajones a medida que se les iba imponiendo en 

derecho escrito”
91

. 

 

 

   

   

 

                                                           
91

 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2005). Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial 

Ediar,Buenos Aires. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. El delito de marcaje ó reglaje 

4.1.1. Naturaleza jurídica 

No cabe duda que las modalidades del nuevo delito de marcaje constituyen 

actos preparatorios criminalizados autónomamente, pues si bien es cierto, al ser 

éstos actos equívocos o ineficaces para obtener por sí mismos la consumación 

delictiva, si tienen el sentido de estar claramente dirigidos a una finalidad 

delictiva, y podrían sancionarse en casos excepcionales en los que se cuestiona 

abiertamente la vigencia de la norma
92

, como en el supuesto del Art. 317°-A. Pero 

en este ámbito cabe preguntarnos si el delito de marcaje o reglaje constituye, en 

sus bases estructurales más profundas, una forma de conspiración para delinquir. 

Previamente, resulta trascendental abordar un comentario acerca de la 

“Memoria del Ministerio de Justicia prusiano” del año 1933, que trató desde un 

punto de vista sistemático y de concepción la renovación jurídico-penal nacional 

socialista que se proyectaba plasmar en un futuro Código Penal. En ella, se 

propuso optimizar la protección de bienes jurídicos mediante la creación de “tipos 

penales de peligro”.  

Se trató de evolucionar el hasta ahora Derecho Penal de lesión en un 

Derecho Penal del peligro, tomando como punto de referencia ya el 

comportamiento peligroso del autor. A la vez, se trataba de un Derecho Penal de 

                                                           
92 GARCÍA CAVERO, Percy (2012). “Derecho Penal. Parte General”, 2da edición, Jurista Editores, Lima, 

p. 732. 
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la voluntad, en cuanto el objeto central de reproche es la puesta en marcha de la 

voluntad criminal del autor, el peligro de producción del resultado y no el 

resultado “ocasionalmente” producido; y de un “Derecho Penal de la intención”, 

en cuanto atiende a la intención para la imposición de la pena
93

. 

4.1.2 Conducta típica 

Existen puntualmente cuatro conductas típicas que podría desarrollar el 

agente: 1) “realizar actos de acopio de información”, 2) “realizar actos de 

vigilancia de personas”, 3) “realizar actos de seguimiento de personas”, y 4) 

“mantener en su poder armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos para 

facilitar los delitos-fin”. Este tramado de verbos rectores nos lleva a concluir que 

estamos frente a un “tipo penal alternativo” porque basta que el sujeto activo 

ejecute cualquiera de ellas para que el delito quede perfeccionado. 

4.1.3. Elementos que componen el delito de marcaje 

a) Realizar actos de acopio de información.
94

 

Esta modalidad concreta de marcaje o de reglaje se traduciría en realizar 

actos que, bajo la vista del hombre profano o promedio, en muchos casos, en sí 

mismo, serían conductas inocuas, cuya relevancia penal se adquiriría en tanto este 

acopio de información tendría que estar ligado o vinculado, en forma necesaria, 

                                                           
93 DE PAZ SÁNCHEZ GARCÍA, María Isabel (1999). “El moderno derecho penal y la 

anticipación de la tutela penal”, Valladolid, p. 30-31; Cfr. también su análisis en ROJAS 

VARGAS, Fidel (2009), “El Delito, Preparación, Tentativa y Consumación”, Editorial Idemsa, 

Lima, 2009, p. 124-125. 
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 ALVAREZ DAVILA, Francisco (2017). “Criminalizando la conducta de los marcas”, en línea 

http://www.revistadvocatus.com/blog/2012/actualidad/criminalizando-la-conducta-de-los 

%E2%80%9Cmarcas%E2%80%9D consulta : 15.03.2017 
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con la finalidad o el propósito delictivo que en líneas posteriores será materia de 

comentario.  

En realidad esta descripción típica es propia de la participación delictiva, 

pues normalmente quien se encarga de estas tareas, por lo general, no interviene 

en la etapa ejecutiva del delito, por lo que, un emprendimiento así concebido, se 

eleva a nivel de autoría en un delito independiente
95

 

b) Realizar actos de entrega de información. 

Este es un nuevo comportamiento delictivo de marcaje-reglaje que 

introduce la Ley N° 30076. El Proyecto de Ley N° 2100/2012-PE de fecha 11 de 

abril de 2013, presentado por la Presidencia del Consejo de Ministros ante el 

Congreso de la República, hace mención que si bien el acopio de la información 

es necesaria para perpetrar delitos ulteriores, se busca agregar que es innegable 

que dicha información en varias ocasiones se traspasa de una persona a otra
96

, esto 

es, como la misma finalidad delictiva, por lo que, con el fin de evitar lagunas de 

punibilidad se considera que es pertinente regular este actuar delictivo en forma 

expresa. 

Una problemática interpretativa, en términos del concurso de leyes 

penales, se podría presentar entre los actos que impliquen la entrega de la 

                                                           
95

 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl (2013). Una nueva manifestación tipológica del 

derecho penal del enemigo: El delito de reglaje en el Perú, en Estudios Críticos de derecho penal 

y política criminal. A partir de la jurisprudencia nacional y los nuevos tipos penales, Ideas 

Solución Editorial, Lima, p. 451 
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 MORALES CAUTI, Julio César (2013). “El delito de reglaje o marcaje”, ¿Protección de 

bienes jurídicos o derecho penal simbólico?, En: Gaceta Penal & Procesal Penal, t. LIII, Gaceta 

Jurídica, Lima, p. 29. 
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información como parte integrante de la tipicidad objetiva del delito de marcaje-

reglaje. 

c) Realizar actos de vigilancia o de seguimiento de personas. 

En cuanto a los actos de vigilancia o seguimiento de personas, estamos 

frente a comportamientos muy próximos a la etapa ejecutiva del injusto penal, 

necesarios para la perpetración de figuras delictivas, como el robo, hurto, el 

secuestro y/o la extorción.  

Sin duda, estas son conductas típicas del reglaje, donde el agente acomete 

y asecha a su víctima, ahora para contar con condiciones óptimas para la 

realización típica del delito que pretende cometer, como un secuestro, viendo las 

rutas que emprende en ofendido de su casa a su centro de trabajo o, cuando toma 

información que el sujeto pasivo que efectuará un retiro de dinero significativo de 

una entidad bancada y/o financiera, este seguimiento podrá ser prolongado o de 

tiempo escaso, dependiendo de la complejidad del caso; en circunstancias como 

las descritas, sí se apreciará del agente que participará en la etapa ejecutiva del 

delito, ya no será factible la acriminación por este singular delito, sino en grado de 

tentativa y/o consumación, por el delito, cuyo emprendimiento ha adquirido ya 

concreción en el mundo fenoménico.
97
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2009). Estructura Básica del Derecho Penal, 1ª ed., Editorial 

Ediar, Buenos Aires, p. 34. 
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d) Colaboración en los actos del marcaje-reglaje mediante el uso de 

armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos para tal fin.
98

 

Debe tenerse en cuenta que en un inicio esta modalidad delictiva implicaba su 

comisión mediante la posesión de armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos 

que permitían la facilitación del marcaje-reglaje. 

Esta modalidad de marcaje-reglaje implicaba sancionar penalmente la mera o 

la sola posesión de bienes y/o instrumentos que podían servir, a futuro, tanto para 

dar comienzo a la ejecución delictiva como para su posterior consumación formal 

exigida por el verbo rector del respectivo tipo penal. De acuerdo a lo descrito, se 

podía interpretar que se castigaba la sola tenencia de medios-instrumentos de 

comisión, que en algunos casos era la sola posición de bienes inocuos o neutros en 

el que, por sí mismo, no era fácil poder advertir la necesaria y neurálgica finalidad 

delictiva  (como el caso de la posesión de vehículos o de teléfonos), pudiendo ser 

en otros casos la posesión de singulares bienes que podrían dar un margen de 

interpretación (como el caso de la posesión de otros instrumentos, como la 

tenencia de cuchillos, piedras, sogas, esparadrapo, agujas, escaleras, palos, 

maderas, etc.). 

Con la modificatoria introducida se hace mención a la fecha que este nuevo 

proceder delictual debe implicar la colaboración en la ejecución de tales conductas 

mediante el uso de armas, de vehículos, de teléfonos o de otros instrumentos 

idóneos. Con esta nueva redacción debe entenderse que, si bien este colaborador 

no realiza, propiamente, actos de marcaje-reglaje por medio del acopio o de la 
                                                           
98

 NUÑEZ PEREZ, Fernando Vicente. El delito de marcaje o reglaje, Ideas Solución Editorial, 

Lima, p. 95. 
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entrega de la información, ni con actos de seguimiento o de vigilancia, si 

coadyuva-auxilia tales comportamientos delictivos a través de los mencionados 

medios. 

Constituye circunstancias agravantes si el sujeto activo es funcionario o 

servidor público o mantiene o hubiera mantenido vínculo laboral con el sujeto 

pasivo o mantiene o hubiera mantenido con este último vínculo que lo impulse a 

depositar en él su confianza o utilice para su realización a un menor de edad. En 

estos casos la pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de diez 

años
99

”   

4.2. Fundamentos a favor de la incorporación del delito del marcaje 

El delito de marcaje tiene por finalidad la protección de los bienes 

jurídicos supraindividuales como la tranquilidad o la seguridad pública, al 

regularse los delitos de marcaje o reglaje, conducción de vehículo en estado de 

ebriedad, tenencia ilegal de armas, asociación ilícita para delinquir; es la de buscar 

la protección, en forma adelantada, de la vida humana, de la salud individual, del 

patrimonio, de la libertad personal, de la libertad individual, de la indemnidad 

sexual, entre otros intereses relevantes para el Derecho Penal
100

.  

Se debe considerar que la doctrina nacional entiende que el injusto penal 

del marcaje o reglaje protege los bienes jurídicos del delito fin, pues se sostiene 

que en el fondo estamos simplemente ante actos de preparación que, de 
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 Ibid., p.141. 
100

  Cfr. GONZALES ORBEGOZO, Alexander (2013). “¿Es legítimo el acto preparatorio de 

marcaje o reglaje elevado a la categoría de delito consumado mediante la Ley N° 29859?”. En: 

Gaceta Penal & Procesal Penal N° 50, Editorial Gaceta Jurídica, Agosto, Lima, p. 107 y ss.. 
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materializarse, originarían que se aplique sólo la ley que comprende la 

consumación y absorbe el delito que es materia de análisis
101

.  

En la misma línea, si bien la tranquilidad pública o la paz pública son el 

objeto de protección en el delito de marcaje o reglaje, como base de toda sociedad 

que pretende la convivencia pacífica de sus miembros, es pertinente señalar que 

de esta manera se busca proteger otros bienes jurídicos en forma inmediata y no 

mediata, siendo que por ello la doctrina especializada los denomina como “delitos 

de alarma colectiva”, ya que son figuras de prevención, cuya finalidad es evitar 

ataques contra otros intereses jurídicos
102

. 

Finalmente, si bien en el caso en concreto se viene sosteniendo que el 

delito de marcaje o reglaje busca proteger el bien jurídico de la tranquilidad 

pública, se debe tener presente que al día de hoy existen voces que, para ser más 

exactos dentro del sistema funcionalista, sostienen que en realidad no es función 

del Derecho Penal prevenir la comisión de los delitos y de las faltas ni la de 

proteger los bienes jurídicos penales, ya que esta rama del derecho no previene 

nada por llegar más bien tarde, apareciendo o interviniendo justamente cuando el 

ilícito penal ya se cometió, sino que su función debe ser direccionada hacia el 

mantenimiento de la vigencia y estabilidad de la norma (normas prohibitivas y 

normas de mandatos), en donde cada de uno de nosotros debe cumplir un rol 

esperado dentro de la sociedad, en tanto que si alguno de sus integrantes comete 

un delito o una falta, esta infracción penal no deberá significar la lesión o la 
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 Ibidem. p. 107.   
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 PÉREZ LÓPEZ, Jorge A. (2012) “El delito de marcaje o reglaje incorporado en el artículo 
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puesta en peligro del bien jurídico a proteger, sino el quebrantamiento de la 

vigencia de la norma por no haberse comportado conforme al ámbito 

competencial encomendado, por lo que la pena, bajo este punto de vista, buscará 

restablecer la vigencia de la norma que ha sido menoscabada, dentro del entendido 

de que si bien se ha cometido un homicidio, un robo, una violación, un acto de 

corrupción, por citar algunos ejemplos delictivos, la ciudadanía debe mantener la 

confianza de que las normas que rigen nuestros destinos siguen vigentes, porque 

la pena impuesta justamente la ha restablecido. 

Por su parte, autores como Prado Saldarriaga sostienen: “Al respecto se ha 

señalado que las agrupaciones delictivas dedicadas al robo y al secuestro tenían 

las siguientes características: (...) Actúan provistas de armas de guerra como 

fusiles, ametralladoras o granadas; y de un sincronizado sistema de 

comunicaciones que incluye vehículos de apariencia oficial, radios, teléfonos 

celulares, etc. (...) Aplican técnicas de inteligencia, seguimiento (“reglaje”) y 

reconocimiento previo de las rutinas, familias e ingresos de sus objetivos y 

víctimas
103

”. Otro sector de la doctrina ha sostenido que el “reglaje” es el 

seguimiento continuo y permanente que efectúan ciertos agentes delictuales, sobre 

personas y cosas, con la finalidad de acopiar información y/o datos relevantes, que 

les permita ejecutar su plan criminal con toda garantía en su ejecución; sea para 

identificar trayectos de desplazamiento de la víctima, con el objetivo de 
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secuestrarla o de conocer de retiros dinerarios en bancos y otras instituciones 

financieras, con el afán de apoderarse del objeto material del delito
104

. 

4.2.1. El marcaje o reglaje como actos preparatorios sancionados 

Los actos preparatorios son la primera manifestación de exteriorización del 

plan delictual
105

. Dichos actos consisten en la búsqueda de instrumentos que 

faciliten la realización del delito, como por ejemplo: armas, máscaras, vehículos, 

planos, teléfonos, entre otros. Pero los actos preparatorios no se agotan solo en la 

búsqueda de instrumentos, sino que también consiste en la búsqueda de todo 

medio que sirva para facilitar el delito, como es el caso de las conductas que 

regula el marcaje o reglaje. 

La regla general es que los actos preparatorios son atípicos debido a que 

son conductas permitidas socialmente, neutrales o inocuas. Al respecto Bramont-

Arias Torres
106

 dice: “En principio, estos actos no están castigados, salvo cuando 

en forma independiente constituyan delito, es decir, cuando el propio Código 

Penal los señale como tales”. Si bien son conductas que tienen una finalidad 

delictiva, no son penadas por encontrarse muy lejanas a la efectiva lesión o puesta 

el peligro concreto de los bienes jurídicos protegidos. Sin embargo, nuestro 

legislador ha decidido que ciertos actos preparatorios deben ser penados
107

 como 
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Grijley E.I.R.L, Lima, p. 56. 
106

 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis (2008). “Manual de derecho penal. Parte general”. 4° 

Edición, Perú, Editorial y Distribuidora de Libros S.A, Lima, p. 344 
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es el caso del marcaje o reglaje, así como de la tenencia ilegal de armas, la 

asociación ilícita, entre otros. 

Villavicencio, Felipe al referirse a las formas de actos preparatorios 

penados señala: La manera como el legislador decide adelantar la ejecución puede 

ser de dos formas:
108

  

Primero, extiende un determinado tipo hasta comprender acciones 

preparatorias. 

Segundo, el legislador decide la tipificación independiente de algunas 

acciones preparatorias. Es decir, crea un delito autónomo. 

El marcaje o reglaje, como se aprecia de su descripción típica, regula 

comportamientos que buscan facilitar la comisión de futuros delitos (delitos 

fines), sancionándolos sin que se haya producido el fin perseguido. Siendo así, se 

puede apreciar claramente que el marcaje o reglaje, como parte de una política 

criminal, tipifica como delito autónomo conductas consideradas preparatorias en 

el desarrollo del delito. Es por ello que en estos casos se habla de un 

adelantamiento de la ejecución del delito. Pero, ¿esta forma de adelantamiento de 

la ejecución del delito que se viene dando no solo con el marcaje o reglaje, sino 

con muchos más delitos, es legítima? 

En la doctrina se asemeja esta figura a la conspiración para delinquir, 

basado en la voluntad criminal del agente que interviene en esta conducta. La 
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función político criminal de este tipo pena, es el ser un instrumento de lucha 

contra el crimen organizado
109

.  

El marcaje forma parte de los actos preparatorios de un futuro delito, y 

contribuyen en la precisión con que se ejecuta el mismo. La doctrina siempre 

señaló que los actos preparatorios no eran punibles; pero dado el contexto de 

inseguridad ciudadana, el marcaje o seguimiento es determinante para la 

realización del delito fin. De allí la necesidad de atacarlo con fines preventivos. El 

delito de marcaje o reglaje tiene características que lo acercan al denominado 

“Derecho penal del enemigo” (Feindstrafrecht), porque en su estructura hay tres 

particularidades concretas: a) flexibilización de las garantías; b) incremento de las 

penas o gravedad en la medida; y c) adelantamiento de la barrera de 

punibilidad.
110

 

Cancio Meliá señala que la esencia del concepto de Derecho penal del 

enemigo es que constituye una reacción de combate del ordenamiento jurídico 

contra individuos especialmente peligrosos, que nada significa, ya que de modo 

paralelo a las medidas de seguridad supone tan sólo un procesamiento 

desapasionado, instrumental, de determinadas fuentes de peligro especialmente 

significativas
111

. 
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4.2.2. El marcaje o reglaje como manifestación del derecho penal del 

enemigo 

  El delito de marcaje o reglaje se da por el incremento de la moderna 

delincuencia organizada que se viene dando en nuestro país
112

. Es así que hoy se 

dice que vivimos en una sociedad de riesgo, lo cual genera que se cree un Derecho 

penal del riesgo (Derecho penal moderno), donde se busca flexibilizar los 

principios limitadores del Derecho penal clásico para hacer frente a la moderna 

criminalidad organizada, pretendiendo así una máxima intervención del derecho 

penal
113

. Es por ello que, conforme señala Nuñez Perez
114

 “se recurre al uso de los 

delitos de peligro abstracto, protección de bienes jurídicos colectivos”, sanción de 

los actos preparatorios, entre otros. 

En la doctrina se puede apreciar autores que hablan de un “Derecho Penal 

del enemigo”, para lo cual hacen una división del Derecho Penal: Derecho Penal 

del ciudadano y Derecho penal del enemigo. Consistiendo el llamado Derecho 

Penal del enemigo en el eliminar o el combatir los peligros futuros
115

, es decir, 

conductas que apreciadas ex ante están conducidas a causar, probablemente, una 

lesión al bien jurídico; es por ello las normas penales son usadas como armas 

frente al peligro que representa la conducta del enemigo. 
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Dicha lucha contra el enemigo se puede apreciar cuando: 1) se flexibilizan 

o minimizan los principios limitadores del Derecho penal clásico; 2) se adelanta la 

barrera de la punibilidad; 3) se emplea los delitos de peligro abstracto; 4) se 

aumenta desproporcionadamente la pena privativa de libertad; entre otros. Todas 

estas manifestaciones solo encontrarían justificación, a nuestro entender, y de 

manera excepcional, dentro de una lucha eficaz contra la moderna delincuencia 

organizada. Por tal motivo no puede pretenderse su expansión para proteger de 

todos los bienes jurídicos. 

Es innegable reconocer que la manifestación del Derecho Penal del 

enemigo se viene dando en nuestra legislación, lo cual no quiere decir, 

necesariamente, que sea legítimo en todos los casos. 

4.2.3. El nuevo delito de "marcaje" 

 En los últimos años hemos escuchado casi a diario el término “marcas”, 

utilizado para referirnos a aquellas personas que vigilan, observan y realizan actos 

conocidos como el marcaje o reglaje de una persona, potencial víctima de un 

asalto, secuestro, homicidio, entre otros delitos. 

El marcaje es un trabajo de inteligencia que realizan los delincuentes, 

quienes se ubican estratégicamente en el interior y/o exterior de una entidad 

financiera, casa de cambio o cajero automático, domicilio, etc.  Hemos visto casos 

de graves consecuencias además, para mujeres embarazadas, niños, ancianos, etc., 

por el uso de la violencia por parte de estos delincuentes. 

Este fenómeno social, se fue acrecentando, más aún cuando tras la captura 

del sujeto denominado “marca”, antes de cometido el atraco, venía el problema de 



-- 90 -- 

 

la imputación, porque  al no haberse cometido el delito final, se les liberaba por no 

poder aplicarles una pena reservada al delito consumado, si este no se había 

producido todavía. 

Tratando de dar una solución al problema, nuestros legisladores aprobaron 

la ley contra el marcaje (03 de mayo de 2012), la ley N° 29859, la cual incorpora 

el artículo 317°-A al Código Penal, el cual prescribe: 

“Artículo 317-A. Marcaje o reglaje: El que para cometer o facilitar la 

comisión de los delitos tipificados en los artículos 106, 107, 108, 121, 124-A, 152, 

153, 170, 171, 172, 173, 173-A, 175, 176, 176-A, 177, 185, 186, 188, 189 o 200 

del Código Penal, realiza actos de acopio de información; o realiza actos de 

vigilancia o seguimiento de personas; o tiene en su poder armas, vehículos, 

teléfonos u otros instrumentos para facilitar la comisión del delito, será 

sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. 

Constituye circunstancia agravante si el sujeto activo es funcionario o 

servidor público o mantiene o hubiese mantenido vínculo laboral con el sujeto 

pasivo o mantiene o hubiese mantenido con este último vínculo que lo impulse a 

depositar en él su confianza o utilice para su realización a un menor de edad. En 

estos casos la pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de diez 

años”. 

La gran mayoría de los peruanos aplaudimos la incorporación de esta 

norma; sin embargo analizando su contenido, encontramos vacíos que la hacen 

menos interesante y que deberían tomarse en cuenta para que encontremos una 

verdadera protección frente a este preocupante fenómeno. 
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Lo desproporcional: Dentro de la norma penal se ha incluido una lista de 

delitos principales (o delitos fin) a los cuales se destina el marcaje o reglaje (delito 

medio), sin embargo tres de ellos los consideramos un desacierto, al ser 

sancionados con penas menores a la pena establecida para el delito medio. Me 

refiero a los delitos de lesiones al feto (art. 124°-A), actos contra el pudor (art. 

176°), y el delito de hurto (art. 185°), deficiencia que debe ser subsanada por 

nuestros legisladores, de lo contario se estaría vulnerando el principio de 

proporcionalidad, al imponerse al sujeto que realiza el delito de marcaje una pena 

mayor a la que se le impondría al sujeto que realiza el delito de actos contra el 

pudor, por ejemplo. 

La omisión: Resulta preocupante  que la norma no considere como 

agravante la comisión del delito por parte de los trabajadores del ámbito privado, 

como es el caso de los trabajadores de las entidades financieras, casa de cambio o 

trabajadores domésticos, etc., quienes pueden proporcionar información más 

completa de las posibles víctimas, al estar en contacto directo con ellas y acceder 

a información confidencial de las mismas. 

4.2.4. Fundamentos político criminales que regulan el delito de 

marcaje 

Por el contexto en que se dictó la Ley Nº30076, debemos entender que lo 

que se busca es reforzar la seguridad ciudadana, combatiendo de manera antelada 

los homicidios, lesiones, secuestros, extorsiones, violaciones o robos. Dentro del 

endurecimiento de la política criminal para frenar la inseguridad ciudadana, el 

Congreso, en ejercicio de su potestad de calificar conductas, y fijar las sanciones y 

los procedimientos, dictó la Ley Nº 30076, que modifica aspectos penales 
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sustantivos, procesales y de ejecución. Ésta técnica legislativa busca justificarse 

en la actual sociedad de riesgo que vivimos, es así que hoy se habla del derecho 

penal moderno, considerada también como derecho penal del enemigo. 

Excepcionalmente, y por razones de política criminal, el legislador 

consideró necesario, elevar a la categoría de autoría, por ejemplo, en el ámbito del 

terrorismo “el suministro de información, o la facilitación de bienes o medios, 

para la comisión de conductas terroristas”. La política criminal, está constituida 

por un conjunto de estrategias o procedimientos por medio de los cuales el Estado 

y la sociedad organizan sus respuestas al problema de la criminalidad. 

 Siguiendo a Roxin, entendemos por política criminal no solo la elección de 

las sanciones más eficaces para la prevención del delito, sino también el conjunto 

de los aspectos fundamentales que según la Constitución y el Código Penal deben 

presidir la fijación y desarrollo de los presupuestos de la penalidad. Los elementos 

limitadores de la potestad punitiva del Estado, como el principio nullum crimen o 

el de culpabilidad, son parte de la política criminal del Estado de Derecho. Esto 

último es de relevancia porque la delimitación de las sanciones debe ser conforme 

a la Constitución.
116

 

El marcaje o reglaje, como se aprecia de su descripción típica, regula 

comportamientos que buscan facilitar la comisión de futuros delitos (delitos 

fines), sancionándolos sin que se haya producido el fin perseguido. Siendo así, se 
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puede apreciar claramente que el marcaje o reglaje, como parte de una política 

criminal, tipifica como delito autónomo conductas consideradas preparatorias en 

el desarrollo del delito. Es por ello que en estos casos se habla de un 

adelantamiento de la ejecución del delito. Pero, ¿esta forma de adelantamiento de 

la ejecución del delito que se viene dando no solo con el marcaje o reglaje, sino 

con muchos más delitos, es legítima?, 

En esa línea de crítica nos adscribimos a la posición dogmática de entender 

que el delito de marcaje-reglaje está influenciado por lo que modernamente se 

busca denominar como el “Derecho Penal del enemigo”, no sólo por significar el 

adelantamiento de la barrera de la punibilidad, o por el aumento de las 

consecuencias jurídicas del delito, sino también por la existencia de la flexibilidad 

y en otros casos el cercenamiento de las garantías procesales
117

. 

4.2.5.  La Política Criminal en el Perú  

Como ya se ha mencionado desde hace varios años la respuesta del Estado 

frente al crimen violento y el crimen organizado ha sido una sola: la represión 

penal. A través de los años los diferentes gobiernos equivocadamente han 

pretendido encontrar en el aumento incesante de las penas el único y último 

instrumento de combate frente al delito.  

Desde la promulgación en abril de 1991 el Código Penal ha sido objeto de 

más de 200 modificaciones. Todas ellas dirigidas al aumento de las penas o a la 

creación de nuevas figuras delictivas. Inclusive los delitos más graves hoy se 

encuentran sancionados con penas de cadena perpetua, pero curiosamente en ese 
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mismo periodo la comisión de delitos ha crecido sustancialmente. Eso, no cabe 

duda, es el dato más contundente del fracaso de la estrategia del Estado en su 

Política Criminal y la muestra más palpable de que el problema no es la falta de 

leyes penales.  

Ahora, si tenemos en cuenta que: “El desarrollo más amplio e intenso de 

los conceptos político-criminales (…) (contribuye en) la elaboración de 

concepciones de reforma independientes que sean presentadas al mundo de la 

especialidad para la discusión, y al legislador para motivarlo a iniciativas 

legislativas”. Por ello considera que la “la ciencia no debe promulgar leyes, sino 

recomendarlas. Y tampoco estas recomendaciones deben basarse en pareceres 

subjetivos y arbitrarios, irrelevantes legislativamente, sino deben desarrollar los 

mandatos de la Constitución concretándolos, es decir, especialmente el principio 

de Estado de Derecho y Estado Social, la validez absoluta de la dignidad humana, 

la importancia de los derechos fundamentales y los resultados de la discusión 

internacional de reforma. Ésta es una genuina tarea científica y que solamente 

puede ser llevada a cabo competentemente por científicos”.
118

  

Sin embargo, las definiciones sustantivas deben ser complementadas, 

sobre la base de las características de la Política Criminal en su ámbito de 

ejecución en un Estado de Derecho Democrático. Por ello, se debe decir que la 

Política Criminal aglutina a todas las ciencias penales, penitenciarias, policiales y 

finalmente, al aparato jurisdiccional punitivo del Estado, así como a todas las 

políticas de intervención social de control. Este aglutinamiento organizado, 
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permitirá al legislador optar por una mejor determinación de los máximos y 

mínimos de punición respecto a la imposición de una pena en caso de la comisión 

de un ilícito, así como también le permitirá definir mejor su rol de promotor de la 

legalidad penal y ordenador del sistema penal, para que finalmente el juzgador, 

cuando tenga que aplicar la ley, la pueda adecuar a una situación en particular y 

procurar la paz social.  

El legislador, por tanto, contará con una línea de proyección cuando 

requiera modificar la norma penal en todos sus ámbitos, mejorando no sólo los 

niveles de aplicación de la norma, sino también generando una mejor situación de 

estabilidad legal, propia de un Estado de Derecho Democrático.
119

 

4.3. Fundamentos en contra de la incorporación del delito de marcaje o 

reglaje: ¿resulta justificable su incorporación en el código penal? 

4.3.1. Consideraciones previas 

En nuestra Legislación no es una novedad que dentro de la actividad 

criminal, una de las circunstancias más frecuentes que se presenta, es el acopio de 

información, investigación y seguimiento que realiza una persona para facilitar la 

comisión de un evento delictivo, la misma que se adecua a los supuestos de 

autoría y participación del delito (complicidad), colaboración que requiere la 

perpetración de un ilícito penal; no obstante el problema en la práctica no surgiría 

en este supuesto, sino en el momento previo a la comisión del ilícito penal, es 

decir cuando el acto (la actividad de inteligencia o investigación ex antes de la 
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comisión del delito) haya quedado simplemente en actos preparatorios, el mismo 

que no era reprochable penalmente,  dado que el delito fin no había sido 

consumado; así tenemos que en el supuesto de una transacción financiera donde A 

(trabajador bancario), otorga información confidencial a  B (ladrón) respecto de la 

cantidad de dinero que C (víctima potencial) ha retirado del banco, supuesto en el 

que finalmente el delito fin (robo) no llegue a realizarse, en efecto estaríamos ante 

un acto preparatorio. 

Ese contexto, los Legisladores se han pronunciado a través de la Ley Nº 

29859, Ley que incorpora el Artículo 317°- A del Código Penal
120

, que tipifica el 

delito de marcaje o reglaje en los siguientes temimos: “El que para cometer o 

facilitar la comisión de los delitos tipificados en los artículos 106°, 107°, 108°, 

121°, 124°-A, 152°, 153°, 170°, 171°, 172°, 173°, o 200° del Código Penal, 

realiza actos de acopio de información; o realiza actos de vigilancia o seguimiento 

de personas; o tiene en su poder armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos 

para facilitar la comisión del delito, será sancionado con pena privativa de libertad 

no menor de tres ni mayor de seis años. 

Constituye circunstancias agravantes si el sujeto activo es funcionario o 

servidor público o mantiene o hubiera mantenido vínculo laboral con el sujeto 

pasivo o mantiene o hubiera mantenido con este último vínculo que lo impulse a 

depositar en él su confianza o utilice para su realización a un menor de edad. En 

estos casos la pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de diez 

años.”     
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En ese sentido, esta norma nace con la finalidad de sancionar actos 

preparatorios dirigidos por aquellas personas que realizan actos de acopio de 

información, o realizan actos de vigilancia o seguimiento de personas, o a quienes 

tienen en su poder armas, vehículos, entre otros (esta labor entendía ex antes a la 

comisión de un delito). 

En ese orden de ideas, el término de marcaje o reglaje según la presente 

Ley tiene un mismo significado, no obstante para efectos académicos se debe de 

considerar que el marcaje es el seguimiento de una persona (faena de inteligencia) 

y reglaje es el acopio, reajuste o recolección de información, ambas para facilitar 

la comisión de un delito, en efecto en el presente trabajo se tratará de analizar 

cada uno de los elementos y agravantes que componen el delito de marcaje o 

reglaje,  la coherencia de las penas reguladas en los delitos en los cuales se aplica 

el delito de marcaje o reglaje y por último las apreciaciones finales.  

4.3.2. Los elementos y agravantes que componen el delito de marcaje o 

reglaje y las omisiones presentadas en la ley 

Según la Ley materia de estudio los elementos que componen el presente 

delito son: los actos de acopio de información (reglaje), actos de  vigilancia, 

seguimiento de personas (marcaje), para facilitar la comisión de un delito, esta 

faena delictiva debe concebirse en un momento anterior a la comisión del evento 

criminal, pues en el caso llegarse a ejecutar o consumar el delito fin, según sea el 

caso, no se configura el delito de marcaje o reglaje, pues el seguimiento o la 

colaboración en el mismo escenario delictivo o en un momento ex post a la 

ejecución del delito principal, se ajustará a la complicidad primaria del delito fin 
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(reglas de la autoría y participación), en ese sentido resulta importante aclarar los 

dos escenarios para evitar incorrectas interpretaciones y desorden en la aplicación 

de la norma penal. 

Por otro lado, tenemos como elementos de configuración del delito en 

estudio, los instrumentos como la posesión de armas, vehículos, teléfonos, u otros 

instrumentos que facilitarán la comisión del delito de marcaje o reglaje, de los 

cuales es necesario precisar en cuanto al primer supuesto, que en el caso de ser 

una posesión de arma ilegal, sería ilógico configurarlo en el delito de marcaje o 

reglase, toda vez que este en sí mismo constituye el delito de tenencia ilegal de 

armas (Art. 279º CP)
121

, tipo penal que resulta una excepción a la impunidad del 

acto preparatorio, el mismo cuya penalidad es superior a la pena del delito de 

marcaje o reglaje. 

En esas líneas, habría que analizar el caso en concreto, porque la norma 

deja abierta la posibilidad de incorporar otros instrumentos que faciliten la 

comisión del delito, ya que de presentarse en el caso concreto varios o algún 

instrumento como vehículos, teléfonos, planos, directorios y de verificarse que la 

persona que realiza la labor de inteligencia pertenece a una organización delictiva, 

entonces se ajustaría al delito de Asociación ilícita para delinquir (317º C.P)
122

 

tipo penal que también resulta ser una excepción de impunidad del acto 

preparatorio, por ello es necesario análisis el caso en concreto, para evitar 

adecuación típicas anacrónicas. 
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En cuanto a los elementos que constituyen las circunstancias agravantes 

según La ley, son cuando el sujeto activo es un funcionario o servidor público 

precisando que el vínculo laboral puede ser actual o pasado, de ello se puede 

aprecia en primer término la omisión que tuvo el legislador al comprender solo al 

sector público, (funcionario o servidor público) como potencial esfera de 

criminalidad, dejando de lado al sector privado más aun cuando en la práctica se 

sabe que los casos más frecuentes y más atractivos para los criminales se 

producen con el acopio de información de los trabajadores de las entidades 

financiara o bancarias, quienes mediante las transacciones financieras se 

encuentran en inmediación con las potenciales víctimas (depositarios), por lo cual 

tal omisión debería ser subsanara de inmediato por el Legislador. 

4.3.3. ¿La penalidad del delito de marcaje o reglaje es coherente con 

las penas de todos los delitos en los que se aplica? 

La presente ley fue creada por la incertidumbre jurídica que se genera 

como consecuencia de los delitos agravados, como es el robo agravado, extorsión, 

el secuestro, la violación sexual, entre otros,  por ende es que la ley clasifico una 

lista de delitos por los cuales es aplicable el delito de marcaje o reglaje; sin 

embargo no todos los delitos que se encuentran en dicha lista (Art. 317º-A del 

Código Penal) son graves, más aún sus penas no son superiores al delito de 

marcaje y reglaje, tal es el caso de los Art. 124 º, Art. 176º, Art. 185º, cuyas penas 

están por debajo del delito materia de análisis, tal así que a mi parecer el potencial 

delincuente podrá ponderar entre la comisión de uno y otro delito de tal manera 

que será un incentivo para la comisión del delito fin. 
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A causa de esto, considero que el Legislador ante esta ilogicidad de la 

penología, deberá de suprimir de la lista (Art. 317º-A C.P) aquellos delitos 

mencionados anteriormente cuyas penas no son superiores al delito de marcaje o 

reglaje, para cumplir con el propósito finalmente de la ley, que es dejar la 

impunidad de la faena de inteligencia e investigación (ex antes a la ejecución y del 

delito) para facilitar la comisión del ilícito penal.  

4.3.4. Apreciación final 

En síntesis, a mi criterio resulta justificable la tipificación del delito de 

reglaje en el sentido de que regula los actos que antes de su regulación estaban 

fuera del ámbito penal, pues sólo constituían actos preparatorios y la única 

posibilidad de punición es cuando el delito principal es ejecutado o consumado 

(complicidad), dejando en desprotección los actos de información, de 

investigación y seguimiento de personas previos a la comisión del evento 

criminal, por ello es que su incorporación resulta tener una gran ventaja por 

razones de seguridad ciudadana y prevención de la criminalidad organizada que 

ataca a nuestra realidad social. 

No obstante el legislador dentro de la tarea de modificar las omisiones y 

deficiencias de las normas jurídicas, tiene la necesidad urgente de modificar la 

presente Ley, en el sentido de incorporar como agravantes a los trabajadores del 

ámbito privado como es el caso de los trabajadores financieros o bancarios; 

Asimismo suprimir la aplicación de algunos delitos como Lesiones al feto (Art. 

124º-A), Actos contra el Pudor (Art. 176º ), Hurto (Art. 185º), cuyas penas son 
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mínimas a diferencia de las penas del delito de marcaje o reglaje, lo cual evitará el 

contra sentido de la penología en la norma jurídico penal. 

4.4. Validación de la hipótesis 

El término de marcaje o reglaje según la Ley Nº 29859 tendría un mismo 

significado. No obstante, se debe considerar que el marcaje está vinculado más al 

seguimiento de una persona por diversos lugares, v. gr. bancos, centros 

comerciales, negocios e, incluso, domicilios particulares. Las personas que 

realizan transacciones con dinero o valores son objeto de vigilancia y luego son 

seguidas con la finalidad de realizar un delito generalmente violento en su 

perjuicio. Mientras que el reglaje sería el acopio o recolección de información 

para facilitar la comisión de un delito. Tanto uno como otro implican una labor de 

inteligencia criminal realizada para cometer o facilitar eventos delictivos futuros. 

En los últimos años el Derecho penal está experimentando un fenómeno de 

crecimiento y endurecimiento que esta vez no es consecuencia de los desmanes de 

regímenes totalitarios, sino que, por el contrario, surge en muchas ocasiones de la 

voluntad política de dar respuesta a las reivindicaciones de la ciudadanía.  

En este sentido el Derecho penal sustantivo está creciendo en tres sentidos: 

primero, se está ampliando en general el ámbito de lo penalmente prohibido, 

introduciéndose nuevos tipos penales o ampliándose los ya existentes; segundo, se 

están endureciendo las penas clásicas o se plantea la introducción de nuevas 

sanciones; y, tercero, están empezando a aparecer nuevas instancias de creación y 

aplicación del Derecho penal distintas de los Estados. Asimismo, en el ámbito del 
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proceso penal se advierte una tendencia general a la reducción de garantías en aras 

de una mayor eficacia global en la persecución del delito. 

Por otro lado, el concepto de “seguridad ciudadana” trasvasa un contenido 

meramente ideológico o doctrinario, para penetrar en políticas de gestión 

sectoriales. En definitiva, se  advierte que la sensación de miedo e inseguridad de 

la población influye y genera decisiones de quienes ostentan el poder penalizador 

y definen las conductas como “delictivas”.  Es así que el Derecho Penal se 

convierte en un instrumento que despliega efectos psicocognitivos en la mente del 

ciudadano, siendo la herramienta predilecta para la solución de la conflictividad 

social, además de un arma eficaz de réditos políticos. 

La descripción de la “sociedad del riesgo” proyecta una directriz político-

criminal que aleja a la normativa penal de sus principios legitimadores 

democráticos, para imbricarse en variables perceptivas, simbólicas y 

comunicativas, en tanto la norma penal se aparta de su fuente ética y programática 

para erigirse en un receptáculo de intereses político-sectoriales, donde la 

sensación de seguridad, por intermedio de la policitación de la norma jurídico-

penal se estanca en un nivel sociocognitivo. 

El objetivo político ha sufrido una mutación sustancial, pues las estrategias 

públicas ya no se encaminan a reducir tasas de delito en una sociedad, sino a 

reducir los niveles de miedo o ansiedad que experimenta la ciudadanía. De esta 

forma, la inseguridad y el miedo se convierten en promotores de cambios en la 

legislación penal y procesal penal. En otras palabras: no interesa el real 

rendimiento de la norma jurídico-penal en la realidad social, en cuanto a una 



-- 103 -- 

 

verdadera contención y prevención de la criminalidad, sino únicamente sus 

efectos inmediatos en los ciudadanos, sobre todo en coyunturas de alta conmoción 

pública. 

A tal efecto, los medios de comunicación social se constituyen en la 

plataforma ideal de esta irracional legislación penal, al magnificar las noticias 

criminales, provocando miedo, temor y angustia en los miembros de la 

colectividad; estos demandan una enérgica respuesta punitiva y el legislador, 

proclive a satisfacer dichas exigencias, responderá instaurando medidas que 

expanden excesivamente el Derecho Penal. La sociedad posindustrial es, además 

de la “sociedad del riesgo” tecnológico, una sociedad con otros caracteres 

individualizadores, que convergen en su caracterización como una sociedad de 

“objetiva inseguridad”. 

La disminución de las garantías del acusado en el proceso penal, la creación 

de nuevas figuras delictivas de márgenes poco precisos y la exasperación de los 

marcos punitivos de las infracciones ya presentes en el Código Penal parecen ser 

las notas distintivas del moderno Derecho Penal y Procesal Penal en la lucha 

contra la delincuencia organizada en general.  

No existe, en realidad, una política penal encaminada a combatir los nuevos 

riesgos que genera el fenómeno de la criminalidad organizada, pues se siguen 

perfilando las respuestas punitivas en los delitos convencionales; ello revela la 

carencia de una estrategia preventiva e integral, capaz de propiciar verdaderos 

estados de contención del delito. 
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Por ultimo, se debe tenerse en cuenta que nuestro legislador, mediante la 

Ley Nº 29859 del 03 de mayo de 2012, se ha permitido introducir a nuestro 

Código Penal el artículo 317º-A, el mismo que ha decidido regular, en términos de 

tipo penal, el delito de marcaje-reglaje, que de acuerdo a una interpretación de su 

ubicación sistemática y del bien jurídico que se intenta proteger, se convierte en 

una nueva modalidad delictiva que afecta la tranquilidad pública conforme al 

principio de lesividad. 

Si bien la mencionada ley fue la norma que ha incorporado dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico penal el tipo penal del marcaje-reglaje, sin 

embargo, cabe hacer destacar que por medio de la Ley N° 30076 del 19 de agosto 

de 2013, tal articulado ha sido modificado con el fin de poder variar parte de su 

tipicidad objetiva y de permitir el ingreso de nuevas circunstancias agravantes, 

todo ello con el objetivo, según la óptica de nuestro legislador, de poder garantizar 

y de mantener la seguridad ciudadana. 

Si bien con esta última modificatoria se busca dar a entender que lo 

protegido sería la mencionada seguridad ciudadana, empero, dentro de una 

interpretación sistemática y de su ubicación en nuestro Código Penal, cabe 

precisar que en el delito de marcaje-reglaje lo protegido es la tranquilidad pública 

como un bien jurídico supra individual o institucional que busca proteger, en 

forma adelantada-anticipada, bienes jurídicos de carácter personal o individual. 
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CONCLUSIONES 

1. El contexto actual es configurado por la doctrina especializada que vivimos 

una sociedad de riesgo, la misma que ha derivado la existencia de un Derecho 

Penal del riesgo, institución última que se fundamenta en principios, en 

instituciones y en conceptos distintos a los de un Derecho Penal clásico, 

haciéndose destacar la existencia de la máxima intervención o expansión del 

Derecho Penal,  

2. La expansión irrefrenable del Derecho Penal a nuevos ámbitos sociales, a 

dalo lugar a la penalización de comportamientos que tiendan a colocar en 

estado de peligro a intereses sociales supraindividuales, generándose la 

llamada modernización del Derecho Penal. 

3. El delito de Marcaje o Reglaje nace frente a la inseguridad ciudadana que se 

vive en nuestro país, la delincuencia ha alcanzado niveles descomunales, por 

lo que el Estado Peruano al encontrarse en esta situación de emergencia, 

muchas veces crea normas cuyos tipos penales son inconstitucionales, tal es 

el caso del tipo penal del Marcaje, que por tratarse íntegramente de un acto 

preparatorio, porque se da en la fase previa a la comisión de un delito y 

vemos que al haberlo conceptualizado como delito, el Estado Peruano estaría 

vulnerando ciertos principios que limitan su Ius Puniendi Estatal para crear 

normas penales. 

4. La utilización de la técnica del peligro abstracto, como la protección de bien 

jurídicos colectivo o de carácter institucional, entre otros supuestos, 

agregándose que los principios liberales que forman parte del Derecho Penal 
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nuclear son relativizados e incluso anulados por el Derecho Penal del riesgo o 

del enemigo.  

5. El delito de marcaje-reglaje es una manifestación del “Derecho Penal del 

enemigo”, no sólo por significar el adelantamiento de la barrera de la 

punibilidad, o por el aumento de las consecuencias jurídicas del delito, sino 

también por la existencia de la flexibilidad y en otros casos el cercenamiento 

de las garantías procesales.      

6. La postura adoptada por el legislador al crear el delito de reglaje o marcaje, 

solo puede explicarse en el contexto de un derecho penal de riesgo, en su 

máxima expresión. Sin embargo, la concepción político criminal que la 

solución comienza por adelantar la barrera punitiva, reprimiendo actos 

preparatorios que, por su equivocidad, y su limitada afectación de bienes 

jurídicos, es equivocada y errónea toda vez que no caen dentro del ámbito 

razonable de la imputación objetiva. 

7. La discrecionalidad legislativa para sancionar actos preparatorios, expresada 

con la incorporación del delito de Marcaje o Reglaje en el Código Penal 

Peruano, afecta los Principios que conforman el Ius Puniendi Estatal; esto en 

razón a que como se tiene entendido un acto preparatorio según doctrina no 

puede ser sujeto de punibilidad y al hacerlo se estaría dando un 

adelantamiento innecesario de las barreras de intervención punitivas del 

derecho penal. 

8. En el delito de marcaje los comportamientos que realizan los agentes se 

encuentran muy lejanos a la etapa ejecutiva del injusto penal, necesarios para 

la  perpetración de la figura delictiva, los mismos que en esta fase, resultan 
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inocuas e irrelevantes para el derecho penal, siendo que durante todo este 

proceso, se produce la vulneración de varios principios penales, como el de 

Lesividad, Intervención Mínima del Derecho Penal y Proporcionalidad.  
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RECOMENDACIONES 

1. Generar una corriente de pensamiento contraria a los postulados del “Derecho 

Penal del enemigo”, que permita a través de la identificación de sus 

características, contar con un instrumento que sirva para cuestionar las 

excesivas intromisiones por parte del Estado en las libertades jurídicamente 

reconocidas y, a partir de ello, encarar su ilegitimidad. 

2. El denominado “Derecho penal del enemigo” posibilita a través de la 

identificación de sus características, el contar con un instrumento para 

denunciar la ilegitimidad de las normas que intervienen excesivamente en las 

libertades jurídicamente reconocidas y, en virtud de ello, poner al debate su 

permanencia en el ordenamiento jurídico vigente. No se debe aceptar un 

discurso o postura que legitime la supresión del estatus de persona y con ello 

las garantías que rodean su procesamiento de cara a una pena 

cualificadamente grave. 

3. Se debe plantear su derogación, puesto que la proscripción del 

marcaje/reglaje no es una medida que pueda justificarse a la luz de un 

determinado fin (tutelar la tranquilidad pública), pues no contribuye a su 

consecución, sino que, por el contrario, produce un clima de inseguridad en el 

sentido de que difícilmente se podrá discriminar —en el ámbito objetivo— 

los comportamientos que se encuentran prohibidos y que, en atención a ello, 

deban ser evitados, resultando, incluso, contraproducente de cara a la 

realización del fin que se ha propuesto. 

4. Que, el legislador prevea delitos como el marcaje, no impide ejercer un 

control sobre su legitimidad. Y en líneas generales, para la doctrina el criterio 
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determinante para la aceptación de casos de tipificación de actos 

preparatorios es el de protección de bienes jurídicos concretos. Y, por cierto, 

la invocación de un abundante catálogo de delitos cuya preparación realiza el 

agente del 317-A, podría permitirle al legislador enfrentar con éxito (en 

determinados casos) el cuestionamiento de la legitimidad de ese tipo. 

5. Que, el legislador, al momento de crear los tipos penales debe de sujetarse en 

base a los dictados de un orden democrático de derecho y a los principios 

establecidos en el derecho penal, como es el principio de lesividad, por el 

cual, la pena, necesariamente precisa la lesión o puesta en peligro de bienes 

jurídicos tutelados por la Ley. No hay delito sin bien jurídico vulnerado, 

mientras no haya daño causado no se puede sancionar. 
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