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CERTIFICADO DEL REGISTRO PARA TRABAJO CON MENORES 

 
Tras analizar la normativa al respecto y contactar con la delegación del Ministerio de 
Justica para el País Vasco en Bilbao, se adjunta la información relevante y las siguientes 
consideraciones:  
 

1. Que los que trabajéis habitualmente con menores, estáis obligados a tener los 
certificados. 

 
2. Que se puede solicitar de forma electrónica con la firma digital o certificado de Izenpe 

o FNMT, o entregando la documentación en la delegación de Justicia en Bilbao (C/ 
Elcano 9/7º) para todo Euskadi. 

 
3. Que se puede solicitar a nivel individual o a nivel de empresa, para lo que hay que 

rellenar la documentación que se solicita en los enlaces de la web. 

 

Información relevante: 

 

1.- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de 
modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

TITULO II 
Actuaciones en situación de desprotección social del menor e instituciones de 
protección de menores 

CAPITULO PRIMERO 
 
Actuaciones en situaciones de desprotección social del menor 
 

Artículo 13 Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva: 

5. 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.  
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Número 5 del artículo 13 introducido por el apartado ocho del artículo primero de la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia («B.O.E.» 29 julio). Vigencia: 18 agosto 2015  

Necesidad de certificación negativa del Registro para trabajar con menores: La persona 
que pretenda trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve contacto 
habitual con menores deberá presentar, ante quien le contrate, una certificación 
negativa que acredite que no está incluida en dicho Registro. En el caso de los 
ciudadanos extranjeros, además deberán acreditar que no tienen condenas penales por 
los delitos referidos en su país de origen o en donde sean nacionales. 

 

¿Cómo obtener el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual para trabajar con menores? 

Una vez que ha entrado en vigor el Registro Central de Delincuentes Sexuales, órgano 
encargado de emitirlo, el certificado de antecedentes penales específico sobre delitos 
sexuales es obligatorio para cualquier persona que trabaje o pretenda trabajar o realizar 
cualquier tipo de actividad que conlleve contacto habitual con menores. 
 
Estas certificaciones son obligatorias para dichas personas de acuerdo con la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada por Ley 
26/2015, de 28 de julio de Protección a la Infancia, y por la  Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado. 
 
Se trata de un mecanismo que facilita la prevención, la investigación y persecución de 
tales delitos y pretende evitar que quienes sean condenados en sentencia firme puedan 
realizar actividades o ejercer profesiones u oficios en contacto con menores. 
 

Solicitud de Certificado por los trabajadores: 
 

Este certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales: 
 
De forma electrónica a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia, para lo 
que se deberá disponer de un certificado digital de usuario válido (DNI electrónico, 
FNMT, Izenpe,…). 
 
De forma presencial en los registros de las Gerencias Territoriales del Ministerio de 
Justicia, en el Centro de Atención al Ciudadano de Madrid, en las delegaciones y 
subdelegaciones del Gobierno y en los registros de cualquier órgano administrativo que 
pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de 
las Comunidades Autónomas y a la de cualquier Administración Local. 
 
Por correo postal dirigido a cualesquiera de las gerencias territoriales o al Centro de 
Atención al Ciudadano de Madrid. Haciendo constar su número de móvil en la solicitud, 
el interesado recibirá por SMS un código seguro con el que descargar el certificado 
cuantas veces necesite desde la Sede electrónica del Ministerio de Justicia. 
 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10912-entra-en-vigor-el-registro-central-de-delincuentes-sexuales/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lo1-1996.t2.html#I27
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lo1-1996.t2.html#I27
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/557315-ley-26-2015-de-28-jul-de-modificacion-del-sistema-de-proteccion-a-la-infancia.html#df17
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/557315-ley-26-2015-de-28-jul-de-modificacion-del-sistema-de-proteccion-a-la-infancia.html#df17
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/560558-l-45-2015-de-14-oct-voluntariado.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/560558-l-45-2015-de-14-oct-voluntariado.html
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direcciones-telefonos/ministerio-justicia/gerencias-territoriales
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direcciones-telefonos/ministerio-justicia/gerencias-territoriales
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/atencion-ciudadano#seccion_2
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/atencion-ciudadano#seccion_2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/557315-ley-26-2015-de-28-jul-de-modificacion-del-sistema-de-proteccion-a-la-infancia.html#I20
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Solicitud por las empresas o entidades 
 

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. 
 

Solicitud por las administraciones públicas 
 

Por su parte, 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 Registro Central de Delincuentes Sexuales 

 

Este Registro está regulado por el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre. En el 
mismo se encuentran inscritos los datos de identidad y del perfil genético de las 
personas condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida 
la pornografía, sean adultos o menores. 
 
Dirección territorial para el País Vasco: 
 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direcciones-telefonos/ministerio-
justicia/gerencias-territoriales 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/565504-rd-1110-2015-de-11-dic-registro-central-de-delincuentes-sexuales.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direcciones-telefonos/ministerio-justicia/gerencias-territoriales
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direcciones-telefonos/ministerio-justicia/gerencias-territoriales

