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FUNCIONES DEL MINISTERIO PFUNCIONES DEL MINISTERIO PÚÚBLICOBLICO

Dirigir en forma exclusiva la 
investigación de los hechos 

constitutivos de delitos.

Ejercer la Acción Penal Pública.

Adopción de medidas para 
proteger a víctimas y testigos.

Ministerio Público
(Art. 1 Ley 19.640)



FORMAS DE INICIO
DEL PROCEDIMIENTO

Art. 172 CPP

De Oficio

Denuncia

Querella

ESTÁN OBLIGADOS A DENUNCIAR (Art.175 CPP)

d)  Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas 
particulares y, en general, los profesionales en medicina, 
odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con 
la conservación o el restablecimiento de la salud,  y los que 
ejercieren prestaciones auxiliares de ellas,  que notaren en una
persona o en un cadáver señales de envenamiento o de otro delito.
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�� Art. 362 CP:Art. 362 CP: El que accediere carnalmente, por vía 
vaginal, anal o bucal, a una persona menor de 14 
años, será castigado con presidio mayor en 
cualquiera de sus grados, aunque no concurra 
circunstancia alguna de las enumeradas en el 
artículo anterior.

�� Art. 366 BIS CP:Art. 366 BIS CP: El que realizare una acción 
distinta del acceso carnal con una persona menor 
de 14 años,  será castigado con la pena de presidio 
menor en su grado máximo a presidio menor en su 
grado mínimo.



Jurisprudencia existente en relación con delitos 
de carácter sexual cometidos contra menores de 

14 años con su consentimiento
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1.1. CONDENACONDENA 2.2. ABSOLUCION ABSOLUCION 
Error de prohibición

En este tipo de casos la política de la Fiscalía Centro 
Norte es tratar cada caso en particular.
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