
DECLARACION DE CULPABILIDAD/CONVICCIONES CRIMINALES 

16 Código de Delaware §927(b) La condena por un crimen que involucra el mismo incidente de abuso o negligencia es final, 
vinculante y determinante del asunto de abuso o negligencia y del ingreso de la persona en el Registro en el Nivel de protección 
infantil designado por dicha ofensa. 

Protección Infantil Nivel IV agresión vehicular 
homicidio vehicular  
homicidio por negligencia criminal  
asalto en primer/segundo grado  
imprudencia temeraria en primer grado  
privación ilegal de la libertad en primer grado 
abuso de menores en primer/segundo grado 
asesinato 
homicidio culposo 
asesinato por abuso o negligencia 
incesto 
violación  
contacto sexual indebido  
extorsión sexual  
solicitación de menores con fines sexuales 
delincuente sexual delito grave  
conducta sexual indebida con menores 

abuso sexual delito grave de un menor por parte de una  
persona en una posición de confianza, autoridad o supervisión  
en primer/segundo grado  
tráfico de personas y servidumbre involuntaria  
bestialismo  
abuso sexual continuo de un menor  
posesión de pornografía infantil 
tráfico ilegal de pornografía infantil 
poner en peligro el bienestar de un menor delito grave 
crimen peligroso contra un menor  
secuestro 
coerción 
tráfico de menores  
tráfico ilegal de menores  
explotación sexual de un menor   
promover el suicidio 

 murder by abuse or neglect, 
 incest,  
 rape,  
unlawful sexual contact, 
 sexual extortion, 
 sexual solicitation of a child, 
 felony sex offender unlawful sexual conduct against a  
 child,  
 felony sexual abuse of a child by a person in a position 
 of trust, authority or supervision in the first degree or  
 second degree 
trafficking of persons and involuntary servitude, bestiality, continuous sexual abuse of a child, possession of child 
pornography, unlawfully dealing in child pornography, felony endangering the welfare of a child, dangerous crime against a 
child, kidnapping, coercion, dealing in children, unlawful dealing with a child, sexual exploitation of a child, or promoting 
suicide. 

Protección Infantil Nivel III manoseo ofensivo 
intimidación 
imprudencia temeraria en segundo grado 
asalto en tercer grado  
abuso de menores en tercer grado 
amenaza terrorista 
poner en peligro el bienestar de un menor 
delito menor 

administración ilícita de drogas o sustancias  
controladas 
exhibicionismo indecente en primer o segundo grado  
acoso sexual  
privación ilegal de la libertad en segundo grado  
abandono de un menor 
 

 

Protección Infantil Nivel II interferencia con la custodia   

Protección Infantil Nivel I violación de los requisitos de asistencia 
obligatoria a la escuela o absentismo escolar 

  


