CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES
Por aplicación de la de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección
a la Infancia y a la Adolescencia, que modifica la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del
Menor, toda persona que trabaje en contacto habitual con menores deberá aportar un
certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que acredite la carencia de
delitos de naturaleza sexual. Así, en su Art. 13.5, la citada Ley Orgánica 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. 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”.
Como consecuencia, desde el curso 2016/2017, todos los estudiantes que cursen en la UPSA una
titulación que incluya en su plan de estudios prácticas curriculares que conlleven un contacto
habitual con menores de edad, deberán entregar esta certificación con carácter previo al inicio
de las prácticas. El incumplimiento de esta obligación legal por parte del alumno, así como el
hecho de que la certificación no sea negativa, tendrá como consecuencia la imposibilidad de
realizar estas prácticas, lo que impedirá la finalización de los estudios iniciados: al no poder
completar el plan de estudios, el alumno no podrá obtener el título.
Asimismo, la imposibilidad de realizar las prácticas por una de las causas anteriores no implicará
la anulación de matrícula, la cual quedará supeditada, en todo caso, a los supuestos y
procedimientos contemplados en el apartado 3.8 de la Guía Académica.
Este certificado es gratuito y lo emite el Registro Central de Delincuentes Sexuales, creado
mediante el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre (BOE de 30 de diciembre), que entró
en funcionamiento el 1 de marzo de 2016 y está integrado en el sistema de registros
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Su finalidad es proteger a los menores
contra la explotación y el abuso sexual, mediante 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 dichos delitos.
En la web del Ministerio de Justicia se puede obtener más información acerca del certificado
de delitos de naturaleza sexual y del procedimiento de solicitud.

