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Certificado Internacional de Protección de Menores (ICPC, por sus siglas en inglés)
El ICPC y su implementación
En una iniciativa conjunta, la Agencia Nacional contra la Delincuencia (NCA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido
y el Registro de antecedentes penales ACRO han desarrollado el ICPC. El ICPC ayuda a proteger a los menores que
se encuentran fuera de Reino Unido de la amenaza de ciudadanos británicos o de personas que han residido en
Reino Unido que viajan para conseguir acceso a menores vulnerables con el fin de causarles daños. El ICPC ayuda a
proteger a los menores de esos individuos que representan un riesgo de agresión sexual, daño físico, daño
psicológico y/o negligencia. Estos delincuentes tratan de conseguir contacto directo con los menores por medio del
empleo, el voluntariado y el trabajo benéfico. El ICPC está diseñado para impedir que estas personas logren
precisamente eso.
El ICPC consiste en una comprobación de antecedentes penales en la cual se comparan las bases de datos de la
policía y los servicios de inteligencia de Reino Unido. Las organizaciones lo pueden solicitar para todos los
ciudadanos de Reino Unido (así como para aquellos que no son ciudadanos de Reino Unido, pero que han vivido
previamente en ese país) que buscan trabajo con menores fuera de Reino Unido. El ICPC también se puede
solicitar para las personas que ya están empleadas y que trabajan con menores.
Cuando se utiliza junto con las medidas sólidas actuales de protección, el ICPC permite a las escuelas y otras
organizaciones con sede fuera de Reino Unido tomar decisiones informadas de riesgos sobre si las personas a
quienes emplean son aptas para trabajar con menores.
Al incluir el ICPC en su proceso de contratación, añadirá una protección adicional a las medidas que ya tiene
establecidas y tomará un paso adelante importante para ayudar a proteger a los menores de personas que tienen
la intención de agredirlos y explotarlos.
Cuál es la información que figura en el certificado
El certificado contendrá todos los datos de cualquier condena penal por delitos cometidos en Reino Unido, y
también puede contener información sobre condenas penales relacionadas con delitos cometidos en otros países
cuando dicha información se haya revelado a Reino Unido por medio de los mecanismos de intercambio
existentes. Además, como parte del proceso del ICPC, la NCA evaluará la información disponible e indicará en el
certificado cualquier dato que considere relevante para la protección de los menores.
El certificado consta de dos partes:
• Parte 1 – Revelación de cualquier condena, procesamiento inminente, amonestación, reprimenda,
advertencia e investigación actual contenida en las bases de datos policiales de acuerdo con el modelo de
filtración de información (step-down model) de ACRO.
• Parte 2 – Inclusión de cualquier información que la NCA considere pertinente y proporcionada para su
divulgación con el fin de transmitir el riesgo que un solicitante representa para los menores o la gente
joven.
IMPORTANTE: un ICPC no determina la idoneidad de un solicitante para trabajar con menores. Más bien, debería
de utilizarse como un instrumento adicional que los empresarios pueden utilizar para tomar una decisión
informada junto con las consideraciones normales de protección de la organización.
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La implementación del ICPC en las escuelas y otras organizaciones
Para acceder al proceso del ICPC, una organización debe cumplir los siguientes criterios:
• trabajar con menores;
• emplear a personal o voluntarios de Reino Unido, incluidas personas que anteriormente han vivido en
Reino Unido;
• no tener vínculos formales con Reino Unido y no poder acceder al Servicio de información y exclusión de
Reino Unido (DBS, por sus siglas en inglés).
El pago del ICPC corre a cargo de la persona que busca empleo. Para obtener más información sobre el precio,
consulte la página www.acro.police.uk/icpc. Los certificados solo se pueden proveer a petición del solicitante; un
empresario no puede solicitarlo en nombre de la persona en cuestión. Se recomienda que las organizaciones
animen a sus empleados a presentar el ICPC convirtiéndolo en un requisito de las revisiones previas a la obtención
de un puesto. Se puede solicitar a los empleados actuales que presenten periódicamente un ICPC como parte de su
procedimiento de verificación continuo.
Si un empresario desea que una persona presente un certificado ICPC, puede aconsejarle que visite la página web
de ACRO (www.acro.police.uk/icpc) y que cumplimente el formulario de solicitud. Encontrará instrucciones sobre
el proceso en la página web.
El ICPC solo refleja lo que aparece registrado en las bases de datos policiales y de inteligencia en el momento de la
emisión; por lo tanto, cualquier condena registrada después de esta fecha no aparecerá. El empresario deberá
decidir la frecuencia con la que su personal debe de renovar el ICPC.
Las organizaciones pueden presentar solicitudes en nombre de su personal, sin embargo, el formulario lo deben
cumplimentar y firmar los propios solicitantes. El ICPC se entregará directamente al solicitante y no se puede
enviar a la organización.
Tenga en cuenta que las organizaciones situadas fuera de Reino Unido que tienen acceso a las comprobaciones del
DBS no pueden pedir a los empleados recién contratados ni a los actuales que obtengan un ICPC. En esas
circunstancias, se aplican las vías de solicitud normales por medio del DBS.
Para obtener más información sobre el ICPC, visite la página web: www.acro.police.uk/icpc.

