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BREVES ANOTACIONES: LEY 26/2015, DE 28 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y  A LA ADOLESCENCIA.  

EXIGENCIA DE CERTIFICADO NEGATIVO DEL REGISTRO DE DELINCUENTES 
SEXUALES PARA EJERCER PROFESIONES EN CONTACTO HABITUAL CON 
MENORES. 

 

 

OBJETO DE LA LEY: introducir los cambios necesarios en la legislación española de 
protección a la infancia y a la adolescencia que permitan continuar garantizando a los 
menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado y que constituya una 
referencia para las comunidades autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación. 
(Preámbulo I). 

INCORPORA: Al Derecho español los arts. 10 a 15 de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la 
que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (Dº.Fª.19ª). 

CREA: El Registro Central de Delincuentes Sexuales que contendrá la identidad de los 
condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o 
la explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN (Preámbulo II). 

 

INTRODUCCIÓN: 

La aprobación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, ha creado cierta confusión en todos 
aquellos colectivos que, por su actividad, tratan con menores y/o adolescentes. 

Aunque es una ley que modifica variada legislación española (Código Civil, Ley de 
Enjuiciamiento Civil, Ley Autonomía del Paciente) nos centraremos en las modificaciones 
introducidas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
que afecta a todos los trabajadores y profesionales que presten servicios en contacto 
habitual con menores y que se verán obligados, a partir de ahora, a acreditar no haber 
estado condenados por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual.  

Nuestros profesionales, sus empleados o colaboradores también se pueden ver afectados 
por esta nueva regulación, por lo que procedemos a analizar la misma: 

 

 



 

 

NUEVA REDACCIÓN: 

El apartado 5 del artículo 13, LO 1/1996, se añade y queda redactado como sigue: 

“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”. 

 

CONCEPTO DE HABITUALIDAD: 

Establece el mencionado artículo que será requisito para el acceso y ejercicio de las 
profesiones, aquellas actividades que impliquen un contacto “habitual” con los menores. 
Es decir, siguiendo la literalidad de la Ley, todos los profesionales que tengan relación 
directa y permanente con menores deberán acreditar que carecen de antecedentes 
penales de carácter sexual, en nuestro caso casi la mayoría de nuestros profesionales 
colegiados. 

Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos en su Informe Jurídico 
0401/2015, a colación de la consulta realizada por una empresa de autobuses, concluye 
que sólo será necesario solicitar el certificado negativo de delitos sexuales al personal que 
esté directamente vinculado con el transporte de menores (transporte escolar), pero que 
no se puede exigir en los supuestos en los que la actividad no se desarrolle en un servicio 
dirigido exclusivamente a menores, aunque algunos menores pueden ser 
circunstancialmente los destinatarios del servicio. 

Por lo que parece que habrá que hacer una valoración individualizada, y no indiscriminada, 
sobre las funciones de cada profesional, teniendo en cuenta que los destinatarios objetivos 
de sus servicios sean menores. 

 ** Indica también el informe que es necesario contar con habilitación legal para pedir y 
conservar este tipo de datos (certificado negativo de comisión de delitos sexuales). Se 
estará legitimado para solicitar estos datos cuando los profesionales a cargo de la 
empresa, centro u organismo mantengan un contacto regular y directo, no circunstancial, 
con los menores. 

 

 



 

 

REGISTRO DELINCUENTES SEXUALES: 

Lo crea la Ley 26/2015, de 28 de julio, el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, 
regula este Registro. 

Incluye: 

- Sentencias firmes dictadas tanto en territorio español como extranjero. 
- Datos identificativos de los condenados y de las Sentencias condenatorias firmes. 

También se incluirán los datos genéticos del condenado cuando así lo disponga 
una resolución judicial, así como las medidas de seguridad impuestas. 

- No se incluirán los datos de identidad de la víctima, salvo su condición de menor. 

Este Registro no es público y la solicitud del certificado es de carácter gratuito. 

Finalidad:  

Evitar que los condenados por delitos sexuales puedan tener contacto con menores y 
mejorar la investigación, persecución y seguimiento de los autores de estos delitos, así 
como una mejor cooperación entre países. 

Solicitud Certificado: 

Únicamente tendrán acceso directo: Jueces y Tribunales de cualquier orden 
jurisdiccional, Ministerio Fiscal y Policía Judicial para la prevención y persecución de 
delitos sexuales. 

La normativa también contempla la posibilidad de que, además del interesado, la 
Administración Pública o los centros, empresas u organismos que trabajen con 
menores puedan obtener certificaciones del registro. 

Las entidades en las que se va a trabajar con menores pueden solicitar el certificado 
negativo (para acreditar que se carece de antecedentes) de sus trabajadores de forma 
conjunta, previo consentimiento expreso de éstos. Asimismo, las administraciones 
públicas pueden solicitar el certificado negativo, con autorización previa del trabajador, 
directamente a través de la Plataforma de Intermediación de Datos que gestiona el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

El Certificado se puede solicitar en persona en el Ministerio de Justicia, o con certificado 
digital a través de la página web de dicho Ministerio 
(http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-
personales/certificado-delitos). Es necesario pagar la tasa correspondiente al modelo 790,  
que se puede descargar de dicha página web. 

 



 

Cancelación de los datos: 

Se establece en función de la edad de la víctima: 1) Si la víctima fuera mayor de edad los 
datos se cancelan como cualquier antecedente penal, conforme al CP. 2) Si la víctima 
fuera menor de edad, se amplía la duración de la inscripción hasta 30 años. Esto no será 
aplicable cuando el condenado sea menor de edad en el momento de la comisión del 
delito. En este caso se les aplica el plazo de cancelación de antecedentes penales (10 
años revisar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


