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OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES

la CASAla CASA Fichas Informativas
Centro de Información Juvenil

Colmenar Viejo

Desde el 2016, según a Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia de 2015, todas las 
personas que trabajan habitualmente con menores deben presentar el certificado de delitos 
sexuales en su centro de trabajo.Deben presentar una certificación negativa educadores, pediatras, 
catequistas, canguros, monitores de tiempo libre, técnicos de actividades deportivas, socorristas, 
voluntarios, etc. Si este es tu caso, te detallamos lo que debes saber que este certificado.

Qué es
Se trata de un documento válido exclusivamente para presentar en España, que acredita la 
inexistencia de delitos de naturaleza sexual del solicitante, emitido por el Registro Central de 
Delicuentes Sexuales.
Informa de las condenas firmes, que hayan sido dictadas por órganos judiciales, hasta la fecha en 
que haya sido expedido. �Al requerirlo se pretende preservar a los menores de edad contra la 
explotación y el abuso sexual.
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 Quién lo puede solicitar
Lo puede solicitar cualquier persona física que sea mayor de edad. En el caso de los menores 
deberán ser sus progenitores o tutores legales quienes lo soliciten en su nombres.

Están obligados a presentarlo en el centro de trabajo quienes desarrollen una actividad que 
implique un contacto habitual con menores de edad como es el caso de monitores juveniles, 
educadores, profesores, y en general cualquiera que realice un trabajo habitual con menores 
cuando el puesto implique un contacto directo con éstos por su propia naturaleza y esencia.

Los extranjeros que vayan a desarrollar este tipo de actividad en España, deben presentar además 
del certificado emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, un certificado de su país de 
origen en el que se informe de la carencia de este tipo de delitos.

Para desarrollar actividades en otro país, tienes que solicitar el certificado de antecedentes penales 
y adaptarlo, o legalizarlo, para que tenga validez en el país donde te lo hayan requerido.

La obtención del certificado de delitos sexuales es totalmente gratuita. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes
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Cómo y dónde solicitarlo

El certificado se puede solicitar de cualquiera de las 3 formas siguientes:

 1. Presencial 
 Centro de atención al ciudadano de Madrid

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501739&pagename=PortalCiudadano/Pa
ge/PCIU_contenidoFinal

Delegación del gobierno
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501739&pagename=PortalCiudadano/Pa
ge/PCIU_contenidoFinal

Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración 
General del Estado
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/OficinasAtencion/OficinasR
egistro/DescargaRelacionOficinasRegistro_AGE.html

 Cualquier administración de las comunidades autónomas y cualquier administración 
local.

2. Solicitud electrónica
ht tps: / /sede.mjust ic ia .gob.es/cs/Sate l l i te /Sede/es/ t rami tes/cer t ificado-regis t ro-
central?_ga=1.15727862.1110798344.1489664662 . 

A través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia. De este modo, el documento se genera en 
el momento. Para ello es necesario contar con un certificado digital como puede ser:
Ÿ DNI electrónico

Ÿ Firma digital, como la emitida por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.

Ÿ Clave pin, la cual se puede obtener en la Agencia Tributaria y es enviada por correo ordinario al 
domicilio que allí se indique.

3. Correo ordinario
Esta última opción sólo es válida cuando es una empresa o una Administración Pública la que 
solicita el certificado de forma agrupada. Para hacerlo hay que enviar una carta solicitándolo a la 
Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia que corresponda o bien,  al Centro  de Atención al 
Ciudadano de Madrid. 
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