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Aviso

Policía Real de Gibraltar 

Profesora local acusada de delitos sexuales contra niños mientras 
ocupaba un puesto de confianza 

Gibraltar, 4 de mayo de 2020 

La ciudadana británica C.T. (25), de Midtown, Queensway, empleada localmente como 
maestra de escuela, ha sido acusada hoy de cinco cargos de "Actividad sexual con un niño por 
una persona en posición de confianza". 

Los cargos son consecuencia de su detención en noviembre de 2020 por parte de detectives 
del Equipo de Salvaguarda de la RGP tras una denuncia presentada a la policía, y llegan al final 
de una extensa investigación sobre la actividad que supuestamente había realizado con 2 
víctimas distintas (ambas ahora adultas), en diversas fechas entre 2018 y 2020. 

C.T. deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados mañana por la mañana.

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
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Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 88/21 

Date: 4 May 2021 

Local teacher charged with sexual offences against children whilst in a position of trust. 

British national C.T. (25), of Midtown, Queensway, employed locally as a school teacher,
has today been charged with five counts of “Sexual Activity with a child by a person in a 
position of trust.” 

The charges follow her arrest in November 2020 by detectives from the RGP Safeguarding 
Team following a report made to police, and come at the end of an extensive investigation 
into activity she had reportedly engaged in with 2 separate victims (both of whom are now 
adults), on diverse dates between 2018 and 2020. 

C.T. is due to appear before the Magistrates’ Court tomorrow morning.
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