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Certificado de delitos de naturaleza sexual 

 
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia modificó la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.  
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470   
 
Concretamente, el articulo 13.5 de esta última establece como 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.  
Esta circunstancia se acreditará mediante certificado negativo del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales, que se regula en el Real Decreto 1110/2015, que entró en vigor el 1 de 
marzo de 2016.  
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14264 
 
Por otra parte, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, en su artículo 8.4 establece 
análoga exigencia para los voluntarios en entidades de voluntariado o programas cuyo ejercicio 
conlleve el contacto habitual con menores. Además, en el apartado 5 del mismo artículo 
dispone que “no podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no 
cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la 
integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro 
cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o 
por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas 
de estos delitos. Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable de no 
tener antecedentes penales por estos delitos. “ 
 
En consecuencia, todas las personas que ejerzan profesiones, oficios y actividades que 
impliquen contacto habitual con menores deberán acreditar el cumplimiento de los dispuesto en 
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor aportando 
certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Según el Real Decreto 
1110/2015, este registro es gratuito. La certificación puede obtenerse mediante vía telemática y 
de forma inmediata desde la página web:  
 
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central  
 
Además, los voluntarios en entidades de voluntariado o programas cuyo ejercicio conlleve el 
contacto habitual con menores deberán acreditar que no tienen antecedentes penales no 
cancelados por los delitos indicados en el artículo 8.5 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
Voluntariado, mediante declaración responsable del voluntario.  
 
Más información sobre el Registro en la web:  
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-
personales/certificado-antecedentes 
 
 

 
(Elaborado por el Centro de Información del Instituto de la Juventud de Extremadura. 2019) 
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