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Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

La Constitución Española de 1978 al enumerar, en el capítulo III del Título I, los 
principios rectores de la política social y económica, hace mención en primer lugar a la 
obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica 
de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores. 

Consecuente con el mandato constitucional y con la tendencia general apuntada, 
se ha llevado a cabo, en los últimos años, un importante proceso de renovación de 
nuestro ordenamiento jurídico en materia de menores. 

La Ley regula los principios generales de actuación frente a situaciones de 
desprotección social, incluyendo la obligación de la entidad pública de investigar los 
hechos que conozca para corregir la situación mediante la intervención de los Servicios 
Sociales o, en su caso, asumiendo la tutela del menor por ministerio de la ley. De igual 
modo, se establece la obligación de toda persona que detecte una situación de riesgo o 
posible desamparo de un menor, de prestarle auxilio inmediato y de comunicar el hecho 
a la autoridad o sus agentes más próximos. 

Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva. 

Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades 
que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la 
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución 
y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A 
tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá 
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del 
Registro Central de delincuentes sexuales. 

Solicitud del certificado de Registro Central de delincuentes sexuales al 
ministerio de Justicia 

El certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, según la normativa española, es el 
único certificado que se expide para trabajar habitualmente con menores. 

El Registro Central de delincuentes sexuales al ministerio de Justicia, es un 
registro que se integra en el Sistema de registros administrativos de apoyo a la 
Administración de Justicia, en el que se incluyen los datos relativos a la identidad y perfil 
genético (ADN) de las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos 



contra la libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual, incluida la pornografía, con independencia de la edad de la víctima. 

Los datos contenidos en el Registro de Delincuentes Sexuales están a disposición 
de las administraciones públicas, por tanto cuando una Administración Pública solicita 
el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, el ciudadano tiene derecho a no presentar 
datos o documentos que ya figuran en poder de la Administración, debiendo autorizar 
para ello a que se consulten sus datos internamente. 

En el ámbito de una relación (laboral, de voluntariado u otras) con una empresa, 
asociación u organización que implique el trabajo habitual con menores, los 
trabajadores podrán autorizar a un representante de la misma para que se tramiten de 
manera agrupada todos los certificados del personal, evitando la tramitación 
individualizada por cada uno de los afectados. 
 

Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro 
Central de Delincuentes Sexuales: 

Artículo 3. Naturaleza y finalidad 

El Registro Central de Delincuentes Sexuales constituye un sistema de 
información, de carácter no público y gratuito, relativo a la identidad, perfil genético, 
penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia 
firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, regulados en la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con independencia de la edad 
de la víctima. Esta información se referirá a las condenas dictadas tanto en España como 
en otros países, en particular los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo 
de Europa. 

La finalidad del Registro es contribuir a la protección de los menores contra la 
explotación y el abuso sexual, con independencia de quién sea el autor del delito, 
mediante el establecimiento de un mecanismo de prevención que permita conocer si 
quienes pretenden el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que 
impliquen el contacto habitual con menores, carecen o no de condenas penales por los 
delitos a los que se refiere el apartado anterior. Asimismo, el Registro tiene como fin 
facilitar la investigación y persecución de los delitos a que se refiere el presente real 
decreto con objeto de proteger a las víctimas menores de edad de la delincuencia sexual, 
introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la identificación de sus autores y de 
cooperación con las autoridades judiciales y policiales de otros países, en particular con 
los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa. 

Artículo 9. Certificación de los datos inscritos 

El encargado del Registro, siempre que no se trate de información reservada a 
Jueces y Tribunales, y previo consentimiento del interesado o de su representante, 
informará de los datos relativos al mismo contenidos en el Registro Central de 
Delincuentes Sexuales, a instancia de cualquier órgano de las Administraciones Públicas 



ante el que se tramite un procedimiento para acceder a profesiones, oficios o 
actividades que impliquen un contacto habitual con menores, así como para su ejercicio. 
En ausencia de tal consentimiento, el certificado se expedirá a instancia del propio 
interesado. 

A petición del titular interesado, podrán certificarse directamente los datos 
relativos a su persona y suscribir certificaciones negativas respecto a personas que no 
figuren inscritas. Tratándose de menores de edad o personas con la capacidad 
modificada judicialmente la solicitud habrá de efectuarse, en todo caso, por su 
representante legal. La certificación positiva contendrá la trascripción de los datos 
inscritos, tal y como obren en el Registro en el momento de su expedición, excluyendo 
las inscripciones que, conforme a una norma con rango de ley, se hallen a disposición 
exclusiva de Jueces y Tribunales. 

En todo caso, los ciudadanos de origen extranjero o que tuvieran otra 
nacionalidad, deberán, además, aportar certificación negativa de condenas penales 
expedido por las autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales. 

La solicitud, expedición y obtención de los certificados se hará preferentemente 
por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 1/1996 y dado que los residentes durante 
sus periodos de formación tendrán contacto habitual con menores incluidos en la franja 
de edad que abarca desde los 0 a los 18 años, se informa a los adjudicatarios de plazas 
de formación sanitaria especializada de lo siguiente: 

1. Los adjudicatarios de plaza en formación de cualquiera de las especialidades 
ofertadas en la convocatoria, aportarán en el acto de toma de posesión de sus plazas, 
certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales del Ministerio de 
Justicia, acreditado de que no han sido condenados mediante sentencia firme por 
delitos contra la libertad e indemnidad sexual a los que se refiere el precepto legal antes 
trascrito. Dicho certificado negativo constituye un requisito para el acceso y ejercicio de 
la formación sanitaria especializada. 

El adjudicatario presentará el certificado negativo ante los órganos de personal 
a los que pertenece la Unidad Docente en la que ha obtenido plaza, el mismo día de 
toma de posesión. Si el día de toma de posesión no dispone de dicho certificado deberá 
presentar ante los Órganos de personal copia de la solicitud de dicho certificado al 
Registro Central de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia, y dispondrá de un 
plazo máximo de 3 meses para presentar el certificado ante los Órganos de personal. 

El certificado o la solicitud se incorporarán al expediente del interesado, y al 
contrato formativo que se firme, en el que se hará constar que la certificación positiva, 
o su no presentación en el plazo establecido, constituirán causa de resolución del 
contrato. 



Se insta a los adjudicatarios a que una vez conocida la adjudicación, procedan 
a solicitar con carácter inmediato el Certificado del Registro Central de delincuentes 
sexuales al Ministerio de Justicia. 

2. La certificación positiva o su no presentación en el plazo máximo de 3 meses 
antes indicado, se comunicará por la Comisión de Docencia al Director General de 
Ordenación profesional a través del Registro Nacional de Especialistas en Formación 
(registro.residentes@msssi.es) para que se emita la Resolución de pérdida de derechos 
derivados de la prueba de acceso a la formación sanitaria especializada y el Centro 
proceda en consecuencia a la resolución del contrato suscrito. 
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