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ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia,
establece la creación, dentro del Sistema Integrado de Registros administrativos de apoyo a la
Administración de Justicia (SIRAJ), del Registro Central de Delincuentes Sexuales integrado por la
identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos,
o explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN.
Posteriormente, se aprueba el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, que dispone la organización y contenido del Registro Central de
Delincuentes Sexuales, así como los procedimientos de inscripción, acceso, cancelación, rectificación y
certificación de la información en él contendida. Se establece la entrada en vigor a los dos meses de la
publicación, es decir, el 1 de marzo de 2016.
En base a ello, la Secretaría General de la Administración de Justicia dirige y coordina el proyecto para el
desarrollo del sistema informático que de soporte a la gestión del nuevo Registro Central en el plazo
exigido por la normativa. De la ejecución del proyecto se encargan, desde el punto de vista organizacional
y funcional, la Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial
(SGRAAAJ), y, desde el punto de vista tecnológico, la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la
Justicia (SGNTJ).
El Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la actividad judicial (SIRAJ), regulado por el Real
Decreto 95/2009, constituye un sistema de información único, de carácter no público, que permite la
conexión entre los distintos registros. Su objetivo fundamental es servir de apoyo a la actividad de los
órganos judiciales, a la del Ministerio Fiscal, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la de
otros órganos administrativos, de acuerdo con sus competencias y su ámbito de actuación se extiende a
todo el territorio nacional. Está integrado por 6 Registros:

•

Registro Central de Penados

•

Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica

•

Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes

•

Registro Central de Rebeldes Civiles

•

Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores

•

Registro Central de Delincuentes Sexuales

Dada la inminente creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS), se emprende la
ampliación del Sistema SIRAJ para dar cabida al nuevo Registro desarrollando las funcionalidades
necesarias conforme a lo establecido en la legislación reguladora y su puesta en funcionamiento en la
fecha exigida: el 1 de marzo de 2016.
En este Registro se incluyen los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas
condenadas por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y además sirve para acreditar la
inhabilitación para el desempeño de profesiones y actividades relacionadas con menores.
Con ello se pretende hacer posible un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos
no solo en España sino también en otros países. Asimismo, la Administración General del Estado
colaborará con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea, para facilitar
el intercambio de información en este ámbito.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
El objetivo general es superar el modelo documental en papel y establecer un sistema ágil de acceso,
consulta y transmisión de la información de este Registro Central a través de procesos electrónicos. De
este modo los órganos judiciales, Fiscalías, policía judicial y administraciones públicas autorizadas
disponen de un eficaz instrumento de obtención de la información que necesitan para el desempeño de
sus funciones, mientras que para los ciudadanos se amplían los canales y servicios ofrecidos para
acreditar la habilitación para el desempeño de profesiones y actividades relacionadas con menores.
Objetivos específicos:
•

Facilitar el acceso y consulta a la información contenida en el RCDS.

•

Proporcionar la expedición de certificaciones de los datos inscritos, así como certificaciones
negativas respecto a personas que no figuren inscritas.

•

Almacenamiento del código identificador del perfil genético (ADN) del condenado cuando se
disponga del mismo.

•

Control de acceso a las personas autorizadas (órganos judiciales, Ministerio Fiscal y Policía
Judicial).

•

Identificar y auditar los accesos realizados, estableciendo controles de seguridad internos.

•

Implementar procesos de control para realizar la cancelación de oficio cuando se cumplen los
requerimientos especificados en la ley.

•

Realización de estadísticas de anotaciones del Registro y de expedición de certificados.

•

Implementar mecanismos de colaboración con Administraciones públicas y otras instituciones.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
El proyecto de desarrollo e integración del sistema se inicia a finales de agosto de 2015.
En el mes de noviembre se amplían las funcionalidades para incluir la expedición de Certificados a través
de internet para el ciudadano y a través de la Plataforma de Intermediación de datos del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, para las Administraciones y organismos públicos.
Finalmente, el 1 de marzo de 2016 se realiza la constitución del Registro Central de Delincuentes Sexuales
y se pone en funcionamiento la ampliación de SIRAJ con el nuevo Registro que dispone de las siguientes
funcionalidades:
•

Consulta de las personas sentenciadas de forma firme, por la comisión de al menos un delito de
entre los considerados como 'Delitos sexuales', hayan sido cometidos con minoría de edad o
mayoría de edad.

•

Auditar (y poder consultar) tanto los accesos a la información de Historiales/Expedientes de las
personas inscritas, como de los Certificados expedidos. A los efectos de realización de las
auditorías periódicas para verificar que los accesos acaecidos se corresponden con las finalidades
previstas en el Real Decreto regulador del RCDS.

•

Elaboración de estadísticas.

•

Almacenamiento del identificador de ADN asociado a cada intervención.

•

Cancelación de forma automática, y de acuerdo con la Ley, de los Antecedentes Sexuales inscritos
en el sistema.

•

Proporcionar a los organismos de las Administraciones Públicas autorizados a tal efecto la
respuesta al ‘Servicio Web de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos
Sexuales' a través de la Plataforma de Intermediación de datos del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, evitando, de este modo la necesidad de solicitud y aportación del Certificado del
RCDS por parte del ciudadano.

•

Expedición de certificados para los ciudadanos de forma presencial en las ventanillas de atención
al ciudadano y de forma electrónica a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.

La tecnología utilizada se orienta a potenciar y agilizar el intercambio de información entre los Registros
que forman parte del sistema SIRAJ, así como con otras administraciones y entidades, a través de
Servicios Web publicados en las distintas Plataformas de interoperabilidad intercambiando datos entre sí
de forma síncrona o asíncrona.
La información anotada en los distintos registros puede ser consultada de forma integrada y las
anotaciones pueden comunicarse de forma manual o automática.
Para la gestión y expedición de las certificaciones otros organismos se resuelve mediante la comunicación
a través de Servicios Web con la Sede Judicial Electrónica, Plataforma de Intermediación de Datos y con la
Plataforma de Interoperabilidad de la SGNTJ (ESB) que provee de los servicios de firma electrónica
(Código Seguro de Verificación para asignar la identificación que permita la verificación de la integridad y

autenticidad del documento electrónico) y Gestión documental para el almacenaje y posterior
recuperación de los certificados.

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual
Una de las funciones esenciales del Registro Central de Delincuentes Sexuales es facilitar a los ciudadanos
que ejercen o vayan a ejercer una profesión o actividad que implique contacto habitual con menores la
obtención del Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual para acreditar la carencia de este tipo de
delitos o, en su caso, la existencia de los mismos.
Para ello, cabe destacar que el certificado tiene carácter gratuito y se han habilitado distintos canales
para realizar su solicitud. Conforme a la preferencia para la utilización de medios electrónicos señalada
en la norma, todas las certificaciones incorporan un Código Seguro de Verificación, y haciendo constar un
número de teléfono móvil en la solicitud, el interesado recibirá por SMS la información con la que
descargar el certificado cuantas veces necesite desde la Sede electrónica del Ministerio de Justicia.
Asimismo, cualquier organismo puede verificar la autenticidad del documento a través del servicio
publicado al efecto en la Sede electrónica del Ministerio de Justicia.
Solicitud presencial
El ciudadano puede acudir a diferentes organismos de la Administración (registros de las Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia, Centro de Atención al Ciudadano de Madrid, delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno y en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la
Administración General del Estado, a cualquier Administración de las Comunidades Autónomas y a la de
cualquier Administración Local).
El usuario autorizado realiza la consulta en la Base de Datos del Registro y expide el certificado en función
del resultado, positivo (el solicitante está inscrito) o negativo (se acredita la inexistencia del Inscrito en
ese Registro). Adicionalmente permite el envío de un SMS al ciudadano con el Código Seguro de
Verificación que permite la descarga del certificado cuantas veces necesite desde la Sede electrónica del
Ministerio de Justicia.
Solicitud por Internet
A través de la Sede Judicial Electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es). El
ciudadano debe disponer de un certificado digital electrónico o DNI electrónico. El certificado se expide al
momento de forma sencilla y rápida. Una vez cumplimentada la solicitud, se invoca al servicio Web del
sistema SIRAJ e intenta resolver automáticamente la petición.
Si es negativa se genera el certificado y responde con el documento en formato pdf para su descarga.
En el caso de que la solicitud no pueda resolverse de forma automática por el sistema, se responde al
solicitante informando de que recibirá el resultado vía SMS. La petición queda registrada en una bandeja
de peticiones pendientes de resolver para ser gestionada por un funcionario, quien resolverá la solicitud,
enviándose de forma automática al solicitante un SMS con el código seguro de verificación, y la dirección
web que permitirá la descarga del certificado cuantas veces necesite.

Plataforma de Intermediación de Datos (PID) del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Posibilita que cualquier organismo, público o privado que delegue en alguna Administración Pública,
pueda recabar información de sus trabajadores, colaboradores o candidatos, bien de forma individual,
bien de forma conjunta o masiva, previo consentimiento expreso de éstos.
La consulta individual obtendrá una respuesta inmediata, mientras que la consulta conjunta obtendrá una
respuesta asíncrona en un plazo máximo de 24 horas en función del volumen de la petición y el tráfico
existente en la PID.
Una vez procesados los datos, se facilitará a las Administraciones la información que conste en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales por medio de justificantes de consulta individuales o por listados. Estos
justificantes de consulta además de la información sobre la no constancia de delitos proporcionan los
datos necesarios para descargar, si se considera oportuno, los correspondientes certificados individuales.
En este caso, los usuarios de esos organismos cargan los ficheros cumplimentados usando tarjeta
criptográfica. A través de la PID se desglosan las peticiones y se invoca a los servicios Web del sistema
SIRAJ que intenta resolver automáticamente la petición.
Si es negativa: se genera el certificado respondiendo con el resultado.
Si es dudosa: responde con el mensaje de no poder resolver por esa vía. En estos casos, las certificaciones
deberán ser solicitadas personalmente por los interesados, utilizando la vía presencial o a través de
internet.
A continuación la PID compone todas las respuestas y devuelve el fichero de respuesta al organismo.
Datos de uso
Desde la entrada en funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, el pasado 1 de marzo
de 2016 hasta el 24 de enero de 2017, se han expedido 2.054.080 certificaciones, de las cuales 1.500.308
(73%) se han realizado de forma electrónica a través de la Sede Judicial Electrónica y la Plataforma de
Intermediación de Datos.
Respecto al resultado, 605 (0,03%) han sido positivos y 2.053.475 negativos.
Evolución del Registro Central de Delincuentes Sexuales
(Número de Certificados emitidos mensualmente por resultado)
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Evolución del Registro Central de Delincuentes Sexuales
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MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
El sistema informático de soporte a la gestión del RCDS proporciona a los Jueces, Fiscales, Letrados de la
Administración de Justicia, Policía Judicial y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una nueva
herramienta de trabajo para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y para la correcta
toma de decisiones, con el fin de facilitar el manejo de la información y asegurar el acceso a la misma de
un modo más rápido.
Además la integración en el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia,
que establece una sola vía de registro de datos, evita la redundancia de datos y contribuye a la
homogeneización de la información. Permite la conexión entre los distintos registros y la realización de
consultas integradas para acceder a la información relacionada. Se favorece, asimismo, la agilidad en la
tramitación de los procesos y en el intercambio de información con menos costes operativos (de
personal, papel y de mantenimiento de los sistemas).
Seguridad. Se han implementado controles de acceso a la información con un alto nivel de seguridad
reaprovechando la infraestructura ofrecida por el sistema informático SIRAJ y auditoría de todas las
operaciones realizadas, garantizando de este modo la confidencialidad y accesibilidad de los datos
contenidos en las inscripciones, para que nadie no autorizado pueda acceder, así como la realización de
auditorías periódicas para verificar que los accesos se corresponden con las finalidades previstas en la
normativa. Además, los documentos expedidos por el sistema incluyen un Código Seguro de Verificación
impidiendo la falsificación de documentos.
Agilidad. La disponibilidad inmediata de la información permite a la oficina judicial tomar decisiones
rápidas en base a la información completa y actualizada sobre los inscritos. El ciudadano también puede
acreditar su situación fácilmente desde distintas vías.

Ahorro. Reducción del papel en los trámites relacionados con el intercambio de este tipo de
documentación evitándose el envío físico en papel de la documentación. Para el ciudadano el certificado
de delitos de naturaleza es gratuito.
Este sistema está habilitado en el Registro Central y en lo que se refiere a la consulta de la información para
todos los Órganos Judiciales del territorio nacional, las Gerencias Territoriales, la Subdirección General de
Información Administrativa e Inspección General de Servicios.
Proporciona la expedición de certificaciones de delitos de naturaleza sexual de forma electrónica y en
tiempo real, garantizando la autenticidad, integridad y confidencialidad de la información.
También hay que destacar la colaboración por vía electrónica con otras administraciones y entidades
públicas y privadas a efectos de intercambiar la información relativa a las certificaciones de delitos de
naturaleza sexual exigida a los trabajadores. De este modo el trabajador no tiene que aportar
documentos que ya están en poder de la Administración, con el correspondiente ahorro de tiempo y
coste y una mayor fiabilidad para las Administraciones. En el caso de este certificado, la Administración
puede acceder a la información con la simple autorización del interesado.
Las Entidades Públicas de protección de menores también podrán solicitar por vía electrónica, al
encargado del Registro Central de Delincuentes Sexuales, los datos que resulten necesarios del inscrito
para valorar la situación de desprotección de un menor respecto de quien sea su progenitor, tutor,
guardador o acogedor, aún sin consentimiento de aquél y siempre que no se trate de información
reservada a Jueces y Tribunales.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
Gracias al desarrollo de Servicios Web interoperables e integrados entre sí, se garantiza la incorporación
de información que debe contener el nuevo Registro Central, así como el acceso y transmisión de dicha
información de forma electrónica y en tiempo real, pudiendo asegurar la fiabilidad y confidencialidad de
la información.
También se avanza en la transparencia y accesibilidad de la Justicia para el ciudadano y administraciones
públicas. La apertura de la vía electrónica para la relación con la Justicia permite el intercambio de
información de forma rápida y sencilla, ahorra desplazamientos, simplifica las gestiones y proporciona
libertad de horarios, todo ello con los niveles de seguridad y garantías que otorgan los mecanismos de
autenticación. El uso intensivo de la vía electrónica ya es una realidad como constata el porcentaje del
73% de utilización de esta vía frente a la tradicional en ventanilla.

