
Juez de 

Control Esp.

Juez de 

Control Esp.

Juez de 

Control Esp.

Juez de 

Control Esp.

Juez de 

Control Esp.

Juez de 

Control Esp.

Notificación

Escrito de 

contestación  
Juez de 

Control Esp.

Escrito de 

contestación  

Adolescente

/Defensor

Dentro de los cinco días 
siguientes de haberse 
dictado, remite al Tribunal de 
Enjuiciamiento, salvo que 
exista recurso pendiente 
(Art. 347 del CNPP).

El plazo para llevar a cabo la audiencia 
intermedia no podrá ser menor de 3 
días ni exceder de 5 días Art. 140 de la 
LNSIJPA.

Escrito 

Juez de 

Control Esp.

AMPF Fiscal en 

Jefe/ AMPF 

Especializado 

Juez de 

Control Esp.

Juez de 

Control Esp.

Juez de 

Control Esp.

Copias del 

escrito
Juez de 

Control Esp.

Víctima u 

ofendido/Asesor 

Jurídico

Notifica a las 

partes la fecha 

y hora para la 

audiencia 

intermedia

AMPF 

Especializado 

Podrá 

pronunciase 

sobre dichas 

actuaciones

5 días en relación 
al art. 137 de la 

LNSJPA. 

Escrito de 
acusación

AMPF Fiscal en 

Jefe/AMPF 

Especializado 

Formula acusación ante 

el Juez de control 

especializado (Art. 136 

de la LNSIJPA). 

(con base en la teoría 

del caso) 

Corre traslado del 

escrito a las 

partes al día 

siguiente de su 

presentación 

Se manifiesta 

por escrito 

respecto de la 

acusación del 

AMPF esp.

Protocolo de Actuación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Etapa intermedia

Inicio

Auto de 

apertura

Individualización de 

la persona 

adolescente 

acusada y su 

defensor

AMPF 

Especializado 

Expone el 

acuerdo 

probatorio

Declara abierta la 

audiencia y verifica la 

presencia del AMPF y 

defensor Especializado, 
persona adolescente y 

en su caso la víctima 

u ofendido o su asesor 

jurídico

Concede el uso de 

la palabra al AMPF 

Esp. para que 

realice una 

exposición 

resumida de la 

acusación 

¿Hay acuerdo 

probatorio?
Si No

¿Hay exclusión 

de los medios de 

prueba ofrecidos por 

las partes?

Abre 

debate 

entre las 

partes 

Resuelve 

Si No

Declara 

cerrada la 

audiencia

Fase Escrita

Fase Oral

Juez de 

Control esp.

Copia de 
acusación 

Ordena la 

notificación de la 

acusación a las 

partes y entrega 

la copia 

correspondiente 

24 horas Art. 336 
CNPP 

Juez de 

Control Esp.
Escrito

Corre traslado 

del escrito a las 

partes al día 

siguiente de su 

presentación 

Actuación de la víctima u 

ofendido

AMPF Fiscal en 

Jefe/ AMPF 

Especializado 

Relación clara,  

precisa, 

circunstanciada y 

específica de los 

hechos atribuidos

Exposición resumida de la acusación 

Art.134 Y 136 de la LNSIJPA y 

supletoriamente el Art. 335 del CNPP

AMPF Fiscal en 

Jefe/ AMPF 

Especializado 

Clasificación 

jurídica 

(Modalidades del 

delito)

AMPF Fiscal en 

Jefe/ AMPF 

Especializado 

Autoría o 

participación

AMPF Fiscal en 

Jefe/ AMPF 

Especializado 

Monto de la 

reparación del 

daño y sus medios 

de prueba

AMPF Fiscal en 

Jefe/ AMPF 

Especializado 

Medidas de 

sanción

Juez de 

Control Esp.

Concede el uso de 

la palabra a la 

víctima u ofendido, 

persona adolescente 

acusada o defensor 

en relación a la 

acusación 

Pregunta a las 

partes si existe 

acuerdo(s) 

probatorio(s)

AMPF 

Especializado 

Expone sus 

medios de 

prueba ofrecidos

Le da el uso de 

la voz al AMPF 

esp. (en este 

momento expone 

los medios de 

prueba)

Lo agrega 

al auto de 

apertura a 

juicio

Concede el uso de la 

palabra a la víctima u 

ofendido, asesor 

jurídico, persona 

adolescente acusada o 

defensa para exponer 

medios de prueba

AMPF 

Especializado 

Solicita al Juez de 

Control esp. 

registros de la 

audiencia

¿Se solicita una 

solución alterna?
Si No

Procuraduría General de la Republica
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo

¿La  víctima u 

ofendido se manifiesta 

respecto de la 

acusación?

SI Manifestación de la víctima u ofendido

Acuerdo reparatorio

 

                               + 

Subprocesos 
opcionales

Supuestos o actos 
jurídicos

+

+

Amparo

Recursos

Soluciones Alternas 
                                                      +

Prueba anticipada

Providencias precautorias

Procedimiento para personas 
inimputables

+

Contesta 

acusación ante 

el Juez de 

Control esp. 

AMPF Fiscal en 

Jefe/ AMPF 

Especializado 

Expresión de los 

preceptos legales 

aplicables

Etapa de Juicio 

 +

Suspensión 

condicional del 

proceso

                               +

5 días naturales para 
presentar escrito de 

acusación (Art.133 de la 
LNSJPA).

Notifica a las 

partes 

48 horas Art. 138 
de la LNSJPA. 

constanciaAMPF 

Especializado 

Da acceso a lugares 

y objetos 

relacionados con la 

investigación, al 

adolescente y a su 

defensa 

Defensa/

Adolescente
Medios de 

prueba

AMPF 

Especializado 

Agrega la copia 

de los registros a 

la carpeta de 

investigación

AMPF 

Especializado

Defensa/

Adolescente

constancia
AMPF 

Especializado 

Entrega copia de los 

registros  de 

investigación a la 

persona adolescente 

y a su  defensa

NO

Equipo de

 investigación 

especializado

Registros

Registra el acceso a 

los medios de prueba  

y/o modificaciones al 

registro de la cadena 

de custodia

Descubrimiento probatorio

Constancia

Oficio

AMPF 

Especializado 

Hace constar la 

realización del 

descubrimiento 

probatorio

AMPF 

Especializado  

Informa el cierre 

del descubrimiento 

probatorio al Juez 

de Control 

AMPF Fiscal en 

Jefe/ AMPF 

Especializado  

Identificación de la 

víctima u ofendido 

y su Asesor 

Jurídico

AMPF Fiscal en 

Jefe/ AMPF 

Especializado 

Señalamiento de 

medios de prueba 

que pretenda ofrecer 

así como la prueba 

anticipada

AMPF Fiscal en 

Jefe/ AMPF 

Especializado 

Medios de prueba 

para la 

individualización 

de las medidas 

de sanción

AMPF Fiscal en 

Jefe/ AMPF 

Especializado 

Solicitud de 

decomiso de 

bienes 

asegurados

AMPF Fiscal en 

Jefe/ AMPF 

Especializado 

Propuesta de 

acuerdos 

probatorios

AMPF Fiscal en 

Jefe/ AMPF 

Especializado 

Solicitud de que 

se aplique 

alguna forma de 

terminación 

anticipada

(En esta fase aplicará supletoriamente 
el CNPP, conforme al Art. 134 de la 

LNSIJPA).
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1

3

4

5

6

7

8

8.a

8.a.1

8.a.2

8.a.3

8.b

8.b.1

8.b.2

9

10

11

12

13
14 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

3 días hábiles Art. 
137 segundo 
párrafo de la 

LNSIJPA. 

Juez de 

Control Esp.

 Dicta auto de 

apertura a 

juicio y ordena 

su envío al 

Tribunal de 

Enjuiciamiento

Entrega 

copia de los 

registros al 

AMP Esp.

La resolución es apelable, su interposición 
tendrá como efecto inmediato suspender 
el plazo de remisión del auto de apertura 
de juicio al Tribunal de Enjuiciamiento, en 
atención a lo que resuelva el Tribunal de 
Alzada competente.
(Art. 172 y 175 de la LNSIJPA, en relación 
con el artículo 472 del CNPP). 

Las partes podrán deducir cualquier 
incidencia que consideren relevante 
presentar. Asimismo, la defensa 
promoverá las excepciones que 
procedan.  (Art. 344 del CNPP).

La víctima u ofendido y asesor 
jurídico, podrá oponerse 
fundadamente al acuerdo probatorio y 
el Juez de Control Esp. determinará si 
éste se tiene por autorizado. (Art. 345 
del CNPP.) 

En caso de ocultamiento de prueba el 
Juez estará a lo señalado en el 
artículo 344 del CNPP. 

La solución alterna procederá 
hasta antes de la emisión del 
auto de apertura a juicio oral.

Art. 137 Párrafo segundo de 
la LNSIJPA.

En los supuestos del Art. 139 de la 
LNSIJPA

La Defensa descubrirá aquellos medios 
de prueba que pretenda llevar a juicio 
como prueba.

En caso de que el AMPF 
esp. formule diversas 
acusaciones se atenderá lo 
previsto en el Art. 141 de la 
LNSIJPA.

Se llevará a puerta cerrada, salvo que 
la persona adolescente solicite que sea 
pública. Art. 142 de la LNSIJPA.

Es caso de inasistencia injustificada de 
la victima u ofendido o asesor jurídico  
se estará a lo dispuesto en el Art. 342 
del CNPP.

Medidas cautelares

La audiencia podrá diferirse 
en términos de los Art. 337 y 
341 del CNPP.

5 días hábiles Art. 
138 de la LNSJPA. 
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