
médica, dirígete al centro médico 
más cercano. Ahí recibirás 
atención médica, y el personal se 
comunicará con las autoridades 
encargadas de adelantar el 
proceso penal.

atención médica, dirígete a la fiscalía, el 
Centro de Atención Integral a Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar, la Casa de 
Justicia, la Policía, o la Comisaría de 
Familia.

Si no requieres

Si requieres atención

de éstos lugares, podrás presentar la 
denuncia, de manera escrita o verbal.  
Asegúrate de relatar los hechos de 
manera clara y completa, indicando 
quién fu e el responsable, cómo ocurrió 
todo, dónde, cuándo y por qué.
Aporta:
-Cédula de Ciudadanía.
-Copia de tu historia clínica. (Si tienes)
-Nombre completo y dirección del 
agresor.
-Nombre y dirección de testigos.
-Cualquier medio que tengas para probar 
el hecho de violencia, por ejemplo, fotos, 
videos, audios, entre otros.
También solicita medidas de protección en 
caso de que corras peligro.

En cualquiera

va a ser adelantado por un fiscal 
asignado, y por los agentes de 
policía judicial que se encargarán de 
seguir las órdenes del fiscal y 
recaudar las pruebas.

Es probable que te remitan a 
Medicina Legal para la realización de 
exámenes sexológicos, entre otros, 
que puedan servir de prueba. 
También debes entregar todas las 
pruebas que conservaste e indicar  si 
existieron testigos y dónde pueden 
localizarse.
En tu declaración, cuenta los
hechos de manera completa y clara, 
indicando quién fu e el responsable, 
cómo ocurrió todo, dónde, cuándo y 
por qué.

El proceso penal

Comisaría 
de Familia

Caso A
Caso B

1

1

2

2



- Audiencia de imputación.
- Presentación del escrito de acusación
- Audiencia de formulación de acusación.
- Audiencia preparatoria.
- Juicio oral.
- Lectura del fallo.

a tener el acompañamiento de un 
abogado, que sea tu representante 
durante el proceso y las audiencias.

Tienes derecho a asistir en las 
audiencias y a participar en ellas.

Debes mantener comunicación activa 
con el fiscal en el proceso.

que el/la fiscal decida negociar un 
preacuerdo con el victimario, tienes 
derecho a participar en la construcción del 
preacuerdo y a ser oída en la audiencia del 
preacuerdo.

condenar penalmente al victimario, 
tendrás derecho a presentar un incidente 
de reparación integral dentro de los 30 
días siguientes al fallo, solicitando la 
reparación de los daños causados.

Etapas del proceso.

Tienes derecho

En caso de

Si el juez decide

vas a dar inicio al proceso penal. Este 
proceso va a ser adelantado por un 
fiscal asignado, y por los agentes de 
policía judicial que se encargarán de 
seguir las órdenes del fiscal y recaudar 
las pruebas.

Al presentar 
la denuncia


