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CASO “CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN”  1

 
Actualizado al 10 de agosto del 2018. 
 
1. Hechos relevantes del caso  
 
El denominado “Club de la Construcción” habría estado integrado por empresas como            
Graña y Montero, Obrainsa, Málaga, Cosapi, ICCGSA, Johe S.A., Grupo Plaza,           
Constructora San Martín, OAS, Andrade y Gutiérrez, Mota Engil, Queiroz Galvao y            
H&H Casa; quienes habrían operado entre los años 2011 y 2014, utilizando            
representantes ante el Estado para gestionar sus intereses y hacerse con las buenas             
pros de grandes obras de infraestructura en el Perú. De esta forma, cada vez que               
había un proceso de licitación, las empresas habrían acordado quién sería la            
ganadora, para lo cual habrían realizado una pre-relación. Es decir, habrían simulado y             
suplantado la elección del postor ganador mediante un previo arreglo.  
 
El posible modus operandi consistía en que el representante de las empresas llevaba             
la pre-relación con la empresa ganadora al Ministerio de Transportes y           
Comunicaciones, donde un funcionario público se encargaba de impulsar su          
postulación y triunfo en la licitación a cambio de un pago por parte de la empresa                
ganadora. Dicho pago no habría salido del dinero del “Club”, sino del sobrecosto de las               
obras licitadas. Se contempla que Las licitaciones bajo sospecha comprometen casi 10            
mil millones de soles, monto que podría duplicarse si se confirma que este esquema              
se repitió entre los años 2015 y 2017. Asimismo, alguna de estas empresas también              
habría participado en la licitación del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur -            
Tramos dos y tres, donde sus representantes habrían incurrido en el delito de colusión.  
 
Los delitos por los cuales se han abierto investigaciones son el de lavado de activos,               
tráfico de influencias, colusión y, adicionalmente, organización criminal. 
 
2. Antecedentes procesales del caso 

 
Antecedentes del caso “Interoceánica” 

● El caso está en el Expediente N° 16-2017 a cargo del Primer Juzgado de              
Investigación Preparatoria Nacional de la Sala Penal Nacional, donde se          
investigan los hechos relacionados a la licitación y otorgamiento de la buena pro             
del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur - Tramos dos y tres en el año 2005. 
 

● El 4 de diciembre se dictó prisión preventiva contra Fernando Martin Gonzalo            
Camet Piccone (de JJ Camet Contratistas), José Alejandro Graña Miró Quesada           
(ex presidente del directorio de Graña y Montero), Hernando Alejandro          
Constancio Graña Acuña (ex director de Graña y Montero) y José Fernando            
Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA), mientras que a Gonzalo           
Ferraro Rey (ex funcionario de Graña y Montero) se le impuso arresto            
domiciliario debido a su estado de salud. Se los investiga por los delitos de              
colusión y lavado de activos. 

1 Este reporte fue elaborado por el Equipo Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP. 



 
● El 22 de junio la Primera Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional decidió,               

por mayoría, fallar a favor del pedido de las empresas Graña y Montero, G y M                
S. A., JJ Camet y Contratistas Generales S. A., para ser excluidas de la              
investigación. 
 

● Actualmente, el caso se tramita en el Primer Juzgado de Investigación           
Preparatoria Nacional, y se encuentran en la fase procesal de investigación           
preparatoria. 

 
Antecedentes del caso “Club de la Construcción” 

● El caso está en el Expediente N° 46-2017 a cargo del Primer Juzgado Nacional              
de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de         
Corrupción de Funcionarios. 
 

● El 5 de enero de 2018, la jueza María Álvarez Camacho -del Primer Juzgado de               
Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de        
Funcionarios- dictó una orden de allanamiento de varios inmuebles relacionados          
a la investigación, a fin de buscar información relevante que contribuya para            
esclarecer los hechos materia de investigación.  
 

● El 22 de enero de 2018, el Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial             
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó la          
investigación preparatoria contra Carlos Eugenio García Alcázar, Rodolfo        
Edgardo Prialé de la Peña, Elard Paul Alejandro Tejeda Moscoso, Félix Erdulfo            
Málaga Torres, Guillermo Reynoso Medina y Luis Humberto Prevoo Neira por los            
delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y organización criminal en            
referencia a los casos de las irregularidades en las licitaciones efectuadas por            
Provías Nacional.  
 

● El 25 de enero de 2018, la jueza María Álvarez -del Primer Juzgado de              
Investigación Preparatoria antes mencionado- dictó una orden de prisión         
preventiva contra el ex funcionario del Ministerio de Transportes y          
Comunicaciones, Carlos García Alcázar, Rodolfo Prialé de la Peña, Paul Tejeda           
Moscoso (de Obrainsa), Félix Málaga (de Constructora Málaga Hermanos) y Luis           
Prevoo. 
 

● Actualmente, el caso se sigue en el Primer Juzgado de Investigación           
Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y se          
encuentra en la fase procesal de investigación preparatoria. 

 
 
3. Análisis de los principales problemas jurídicos del caso 
 

3.1.Sobre el delito de colusión imputado a los directivos de las empresas            
consorciadas en el caso “Interoceánica” 

 
Una de las tesis que maneja el Ministerio Público para impulsar su investigación contra              
los directivos de las empresas consorciadas como Graña & Montero y otras es que              



estas habrían participado en el acuerdo colusorio realizado entre el ex directivo de la              
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empresa Odebrecht, Jorge Simoes Barata, y el ex presidente del Perú, Alejandro            
Toledo Manrique, en la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur -            
Tramos dos y tres .  
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De esta manera, la imputación fiscal por el delito de colusión se basa en que se                
habrían realizado pagos ilícitos para Alejandro Toledo por el presunto favorecimiento           
en la concesión del Proyecto Vial Interoceánica, siendo que las empresas           
consorciadas que participaron con Odebrecht en este procedimiento, habrían tenido          
pleno conocimiento del acuerdo ilícito –dolo- y habrían asumido la parte que les             
correspondía respecto a tales pagos. Esto se habría materializado en la distribución de             
las utilidades a favor de Odebrecht bajo el pretexto de riesgos adicionales. 
 
De esta manera, los principales elementos probatorios que se tienen en el caso y que               
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fundamentaron en su momento la medida de presión preventiva contra alguno de los             
directivos de las empresas consorciadas son los siguientes: 
 

● La reunión en Rio de Janeiro entre Alejandro Toledo, como presidente del Perú,             
con Jorge Simoes Barata, como representante de Odebrecht, en la que se            
habría acordado favorecer a esta empresa en la concesión del Proyecto           
Corredor Vial Interoceánico Sur – Tramos dos y tres, a cambio de una coima. 

 
● Las reuniones entre los directivos de las empresas que participaron en el            

Consorcio con el presidente Alejandro Toledo en un periodo temporal simultáneo           
a la licitación de los Tramos dos y tres. 

 
● Los pagos por concepto de la coima a favor de Alejandro Toledo, si bien habrían               

sido realizados por Odebrecht, según Jorge Barata, las empresas consorciadas          
tendrían conocimiento del acuerdo ilícito, quienes habrían asumido la parte que           
les corresponde respecto a tales pagos. 

 
● La repartición de estos pagos se confirmaría con la distribución de utilidades -de             

los Tramos dos y tres- de parte de las empresas consorciadas con Odebrecht.             
Esta operación económica se realizó bajo el nombre de “riesgos adicionales”, el            
cual para la Fiscalía no es un concepto propio de las normas de contabilidad.  

 
De la resolución N° 3 del Exp. N° 16-2017, a cargo del 1er Juzgado de Investigación                
Preparatoria Nacional, se desprende que Fernando Martin Gonzalo Camet Piccone,          
José Alejandro Graña Miró Quesada, José Fernando Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro            
Rey están investigados por el delito de colusión. Según la tesis fiscal se habría              

2 El acuerdo colusorio se refiere a la concertación maliciosa que realiza el funcionario público               
con un tercero al intervenir con este último en un proceso de licitación donde representa a los                 
intereses del Estado. PRADO SALDARRIAGA, V. Derecho penal. Parte especial: los delitos.            
Lima: Fondo Editorial PUCP, pág. 125. 
3 El delito de colusión se puede realizar en el marco de todo contrato administrativo o civil que                  
tenga naturaleza económica con participación estatal, es decir, una licitación cabe en este             
supuesto. MONTOYA, Y. (coord.) (2016) Manual sobre delitos contra la administración pública.            
Lima: IDEHPUCP y OSI, pág. 138. 
4 Generalmente no se encuentra una prueba clara y evidente de la concertación. Lo usual es                
construir la imputación a partir de una serie de indicios como los que se muestran en este caso.                  
GUIMARAY, E. (ed.) (2014). Compendio Jurisprudencial Sistematizado: prevención de la          
corrupción y justicia penal. Lima: IDEHPUCP, pág.  83. 



utilizado el concepto de “riesgos adicionales” para cubrir una coima escondida bajo            
riesgos de obras, y que habría servido para los pagos que se hicieron a Alejandro               
Toledo. 
 
Ahora, el “Auto que declara infundado cese de prisión preventiva” en referencia a José              
Alejandro Graña Miro Quesada, frente a la afirmación de la Sala Penal Superior de que               
su conducta sería post consumativa, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria           
Nacional discrepa sobre este punto y señala que el pacto colusorio se puede             
configurar en una lapso prolongado de tiempo –más aún si el proceso de licitación es               
complejo e involucra a una pluralidad de partes-, de esta forma, considera que la              
conducta del imputado sí se podría subsumir en el tipo penal de colusión. En              
consecuencia, este juzgado declaró infundado el cese de prisión preventiva alegada           
por José Alejandro Graña Miro Quesada.  
 
Sin embargo, al resolver la apelación sobre el auto mencionado, la Primera Sala Penal              
de Apelaciones Nacional, señala entre otros factores que, según la Casación N°            
661-2016-Piura, la complicidad primaria –atribución penal que pesa sobre el imputado-           
requiere de un acto esencial para que el autor pueda cometer el delito, de tal manera                
que éste habría realizado acciones posteriores a la comisión del delito por parte del              
autor y el funcionario público, por lo que su comportamiento no se podría considerar              
como un aporte esencial.  
 
Sobre este punto, cabe señalar que, a partir de un análisis de la participación que               
habría realizado el imputado José Alejandro Graña Miro Quesada, esta sería a título             
de cómplice primario, ya que, si bien no habría concertado directamente con el ex              
presidente Toledo ni con funcionarios del MTC, ello no es un impedimento para que              
pueda igual ser parte del acuerdo colusorio en la parte de la ejecución del contrato .               
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En tal sentido, su complicidad pudo darse en la fase de la ejecución del hecho delictivo                
(antes de su consumación) , situación que se podría evidenciar en su integración al             
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acuerdo de las empresas para pagarle la coima al ex presidente Toledo.  
 
Además, existen indicios para pensar que las empresas consorciadas sí habrían           
tenido conocimiento –por lo menos en dolo eventual- del acuerdo colusorio realizado            
por Odebrecht y su conducta se habría dirigido a pagar la parte que les habría               
correspondido a sus representadas. Es Simoes Barata quien inicia el acuerdo           
colusorio con Alejandro Toledo, pero las empresas no estarían exentas de haber            
conocido este acurdo ilegal, es más, se puede advertir que mediante la distribución de              
sus utilidades a Odebrecht se habrían sumado al acuerdo a fin de pagar su parte de la                 
coima para el ex presidente. 
 
3.2.Sobre el delito de tráfico de influencias imputado a los investigados           

en el caso “Club de la Construcción” 
 
El delito de tráfico de influencias sanciona a aquel que, a cambio de un beneficio,               
ofrece interceder o influenciar, directa o indirectamente, ante un funcionario público en            
un caso jurisdiccional o administrativo . 
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5 SALINAS SICCHA, R. (2014). Delitos contra la administración pública. 3ra ed. Lima: Grijley,              
pág. 267.  
6 VILLAVICENCIO TERREROS, F. (2006). Derecho Penal. Parte General. Lima: Grijley, pág.            
523.  
7 Ibíd. p.584.  



 
En el caso del “Club de la Construcción” se mencionan tres componentes como             
elementos claves para el funcionamiento de este grupo. El primer componente estaría            
conformado por las empresas COSAPI, Graña y Montero, OBRAINSA, ICGPSA, JJ           
Camet, Málaga Constructores, San Martín, Camargo Correa, Queiroz Galvao, H&H          
Casa entre otras, que habrían sido representadas por Edgar Paul Tejeda Moscoso y             
Félix Ernulfo Málaga Torres, como comisionados de las empresas del “Club” para            
entrar en contacto con los otros dos componentes. El segundo componente, Rodolfo            
Edgardo Prialé de la Peña, definido como el “lobista” por la Fiscalía, habría sido el               
encargado de conectar al primer y tercer componentes. Finalmente, el tercer           
componente es el funcionario dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones           
(En adelante, MTC), Carlos Eugenio García Alcázar.  
 
Ahora bien, sobre Carlos Eugenio García Alcázar se menciona que habría usado su             
posición como Asesor en el MTC para interceder ante funcionarios públicos de esta             
entidad a cargo de los procesos de selección convocados por Provías para que se              
otorgue la buena pro de diversas obras, es decir, podía tener acceso e influencia real               
sobre personas clave en la selección de postores ganadores. Sobre Rodolfo Edgardo            
Prialé de la Peña se dice que este habría intercedido ante Carlos Eugenio García              
Alcázar para que este influya en las decisiones de los funcionarios responsables de las              
licitaciones en Provías Nacional.  
 
Sobre los comisionados de las empresas Edgar Paul Tejeda Moscoso y Félix Ernulfo             
Málaga Torres, se sostiene que también responderían por el delito de tráfico de             
influencias, ya que habrían intercedido ante Carlos Eugenio García Alcázar para que            
este influya en la asignación las obras de Provías a los integrantes del “Club”, según               

8

el cuadro de prelación que estos tenían.  
 
Al momento de determinar cuál sería el caso administrativo, debemos partir de que             
estamos ante una situación donde está de por medio la capacidad de decisión de un               
funcionario público. Finalmente, al referirnos al caso administrativo, estamos pensando          
en todos los procedimientos administrativos que sean conocidos por funcionarios o           
servidores de la administración pública –según el Exp. N° 0046-2011 del Segundo            
Juzgado Unipersonal de Lima. De esta forma, atendiendo a esta interpretación amplia,            
diremos que califican como tal las licitaciones de las obras de construcción que se              
habrían adjudicado a cada empresa integrante del club.  
  
3.3.Sobre el delito de lavado de activos imputado a los investigados en el             

caso “Club de la Construcción”  
 
De la resolución N° 8, 24 de enero de 2018, emitida por el Primer Juzgado Nacional de                 
Investigación Preparatoria, se desprende que Carlos Eugenio García Alcázar, Rodolfo          
Edgardo Prialé de la Peña, Luis Humberto Prevoo Neira están investigados como            
autores del delito de lavado de activos. 
 

8 Tomando nota del Acuerdo Plenario 3-2015/CIJ-116, la participación del interesado en el             
delito de tráfico de influencias y la legitimidad de la intervención penal en la modalidad de                
influencias simuladas, así como de la resolución citada en este caso se debería corroborar si               
estas personas habrían creado o reforzado la resolución criminal en el vendedor de influencias. 



Asimismo, se señala que las empresas Granja Juan Diego Vasco SAC., Terrapuerto            
Plaza Wari SAC, Agronegocios PROCAM SAC, Triple P Agraria SAC y a Lual             
Contratistas estarían asociadas a los investigados y que estás se habrían usado para             
lavar el dinero –proveniente del delito de tráfico de influencias- en la modalidad de              
actos de transferencia, que implica la traslación de los bienes de una esfera jurídica a               
otra .  
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Para sostener su postura en este sentido la Fiscalía mencionó una serie de             
transferencias de bienes entre los investigados o personas jurídicas vinculadas a estos            
–por ejemplo, trasferencia de vehículos, departamentos, inmuebles transferidos por         
Lual Contratistas a los investigados- además que estás se habrían dado dentro del             
marco temporal en el que se investiga a las empresas del “Club”. Asimismo, conforme              
avance el proceso penal, para acreditar la presencia del lavado de activos se deberán              
tomar en cuenta indicios que ayuden a determinar el elemento subjetivo del            
conocimiento de la fuente ilícita de los bienes lavados, estos pueden ser según el              
Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116 :  
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o Incremento inusual del patrimonio del imputado: adquisición de bienes sin          

justificación de ingresos que lo respalden, compare de bienes que abona otra            
persona, transacciones comerciales inusuales, etc. 

o La inexistencia o notable insuficiencia de negocios lícitos que justifiquen el           
incremento patrimonial o las trasmisiones dinerarias. 

o La constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas previas o            
con personas o grupos relacionadas con las mismas. 

 
3.4. La colaboración eficaz en el proceso penal en los casos          

“Interoceánica” y “Club de la Construcción” 
 
En los presentes casos advertimos la presencia de colaboradores eficaces , quienes habrían            

11

aportado información relevante para esclarecer los hechos materia de investigación. 
 

3.4.1. Caso “Interoceánica”  
 
En este caso, el colaborador Jorge Henrique Simoes Barata habría revelado que los             
pagos ilícitos a favor de Alejandro Toledo, si bien habrían sido realizados por             
Odebrecht, las empresas consorciadas tenían pleno conocimiento del acuerdo ilícito y,           
además, habrían asumido la parte que les correspondía respecto de tales coimas. 
 
Esta es la premisa de la Fiscalía para sostener la imputación de colusión contra los               
directivos de las empresas consorciadas. Sin embargo, en una parte del proceso , se             
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9 PRADO SALDARRIAGA, V. (2007). Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lima:             
Grijley. pág. 143. 
10 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL PERÚ. (2016). Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. 
El delito de lavado de activos, fundamento 34.  
11 El proceso por colaboración eficaz es un proceso autónomo. No es incidente de un proceso                
común, que en este caso serían “Interoceánica” y “Club de la Construcción”. El expediente se               
alimenta por actas que acreditan las diligencias realizadas por el fiscal. SAN MARTÍN, C.              
(2015). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima: INPECC y CENALES, pág. 875. 
12 En específico, en el “Auto que declara infundada cese de prisión preventiva”, del 23 de                
febrero del 2018, de José Alejandro Graña Miro Quesada se dijo puso en discusión la no                
participación de la defensa del investigado en las declaraciones testimoniales del colaborador            
eficaz.  



cuestionó la autonomía procesal de colaboración eficaz. Ante ello, cabe decir que este             
proceso si bien puede tener conexión con un proceso común, es independiente y las              
pruebas que se puedan obtener dentro de este no estarán exentas de contradicción             
por parte de la defensa en el proceso penal correspondiente. Cabe precisar la utilidad              
de la técnica de la colaboración eficaz en estos casos, ya que si esta institución               
procesal, habría muchas dificultades de avanzar en la clarificación de los procesos            
complejos. Esto no quita que se deban corroborar las declaraciones de los            
colaboradores, pero tampoco desvirtúa su uso como pruebas de cargo.  

Asimismo, no solo la defensa del investigado podría cuestionar la información del            
colaborador eficaz, sino que también el juez –en la fase del control judicial- podría              
formular algunas objeciones sobre el acuerdo de colaboración eficaz .  
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3.4.2. Caso “Club de la Construcción” 

 
En este caso se advierte que se mencionan a dos colaboradores eficaces: los             

14

colaboradores signados con los códigos “3-2015” y “6-2017”. Una primera precisión           
que hace el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria es que las            
declaraciones vertidas por alguien que está en un proceso por colaboración eficaz            
deben estar acompañadas de elementos de corroboración , además que el Código            
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Procesal Penal señala que las declaraciones deben corroborarse –artículo 473- así           
como su reglamento, el Decreto Supremo N° 007-2017-JUS –capítulo II. Si no se             
señala la realización de actos de corroboración que confirmen la declaración, esta no             
sería suficiente por sí misma para fundamentar una sentencia final en el caso o una               
medida limitativa de derechos; no obstante, puede servir como un elemento o indicio             
de cargo.  
 
De esta forma, el juzgado considera que las declaraciones del colaborador eficaz            
“3-2015” no serían valoradas en esta solicitud de la medida provisional debido a que              
no se han acompañado actos de corroboración que sostengan o permitan mantenerlas            
para la valoración de graves y fundados elementos de convicción. A pesar de ello,              
consideramos que si bien una declaración de alguien inmerso en un proceso de             
colaboración eficaz, no puede por sí misma permita sostener una medida limitativa de             
derecho, sí podría ser usada para iniciar una investigación preliminar o acompañar            
como un elemento de cargo.  
 
Ahora, respecto de lo dicho por el colaborador “6-2017”, el juzgado sí evalúo sus              
declaraciones, teniendo en cuenta que el Ministerio Público hizo mención de actos de             
corroboración sobre estas declaraciones, a diferencia caso anterior. Asimismo, precisó          
que para valorar la declaración se tiene que saber con exactitud lo señalado por el               
colaborador. Fue a través de la información proporcionada por este colaborador que se             
pudo conocer de la existencia de este “Club”, así como de su funcionamiento. Al              

13 SAN MARTÍN, C. (2015). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima: INPECC y CENALES,             
pág. 880.  
14 En especial, en la resolución N° 8, del 24 de enero de 2018, que vera sobre el requerimiento                   
de prisión preventiva contra Carlos Eugenio García Alcázar, Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña,              
Elard Paul Alejandro Tejeda Moscoso, Félix Erdulfo Málaga Torres y Luis Humberto Prevoo             
Neira.  
15 Esto también se señala en el Acuerdo Plenario N° 02-2017-SPN de la Sala Penal Nacional,                
en los fundamentos 19 y 20.  



respecto, cabe señalar que, en la medida en que aquí se trata de una orden judicial de                 
prisión preventiva y no de un proceso de colaboración eficaz, las declaraciones            
vertidas por el colaborador podrían ser usadas como elementos de cargo,           
conjuntamente con otros indicios, a pesar de no estar plenamente corroboradas. No            
sería necesario, aquí, por tanto, exigir un alto nivel de corroboración que se exige en el                
proceso de colaboración eficaz, pues ello se hará eventualmente en este proceso            
especial. 
 
Finalmente, si bien la defensa no participó en las declaraciones del colaborador, sí se              
encuentra facultado –dentro del proceso común- para contradecirlo en lo que respecta            
a las imputaciones que se puedan dar sobre su defendido. Asimismo, la fiscalía puede              
partir de dichas declaraciones para sostener su imputación, pero no debería pensar            
que será la determinante para presentar una acusación o pretender una condena, sino             
que será necesario tener más medios de prueba que acrediten su postura. Ello en la               
medida en que, conforme avanza el proceso penal, se exigen mayores estándares            
probatorios de cargo al Ministerio Público . 
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4. Conclusiones 
 
El presente caso nos permite observar que los casos de corrupción no solo se              
presentan dentro del sistema judicial o dentro de algún gobierno nacional o local, sino              
que también están presentes al interior de las empresas. En los casos descritos, las              
empresas señaladas se habrían agrupado para participar en licitaciones y adjudicarse           
fraudulentamente buenas pros, mediante sobornos que se cubrían con el sobrecosto           
de las obras licitadas.  
 
Sin perjuicio de que las investigaciones avancen en cada caso de manera célere y              
eficaz, es importante que estas se conduzcan de manera independiente e imparcial y             
que no perjudique el desarrollo del proceso penal. Asimismo, estos casos representan            
una oportunidad para que las empresas empiecen a introducir instrumentos para           
prevenir la corrupción al interior de estas y neutralizar futuros casos de corrupción. 

16 Estas exigencias probatorias en grados de sospecha las podemos hallar en el fundamento 24               
de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, emitida por la Corte Suprema.            
Sospecha inicial simple, para iniciar diligencias preliminares; sospecha reveladora, para la           
disposición de formalización de la investigación preparatoria; la sospecha suficiente, para la            
acusación y emisión del auto de enjuiciamiento; la sospecha grave, para un mandato de prisión               
preventiva; y, para la sentencia, un grado de prueba más allá de la duda razonable. A medida                 
que se avance de etapa, el nivel de exigencia probatoria se va aumentando.  


