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UTILIZACIÓN Y CREACIÓN DE UNIDADES CANINAS DETECTORAS DE DROGAS Y 

ESTUPEFACIENTES PARA LA POLICÍA LOCAL 

PARTE II TIPOS DE PERROS Y FORMA DE TRABAJAR CON LOS PERROS DETECTORES 

DE DROGA O ESTUPEFACIENTES. 

1. TIPOS DE PERROS Y FORMA DE TRABAJAR CON LOS PERROS DETECTORES DE 

DROGA O ESTUPEFACIENTES. 

1.1. Características de los perros detectores de sustancias y otras circunstancias de interés en 

la selección de los mismo y descripción breve de la iniciación de los perros. 

1.1.1. Características de los perros detectores de sustancias. 

1.1.2. Que debe de tener un perro detector de sustancias. 

1.1.3. Ejercicios que se le deben de realizar en la selección del perro detector de 

sustancias. 

1..1.3.1. Comportamiento del instituto de caza. 

1.1.3.2. Comportamiento instintivo de presa. 

1.1.3.3. Evaluación de los posibles miedos. 

1.1.3.3.1. Interior de edificios. 

1.1.3.3.2. Interior y bajos de vehículos. 

1.1.3.3.3. Paso por lugares elevados. 

1.1.3.3.4. Ruidos sorpresivos. 

1.1.3.3.5. Personas desconocidas. 

 1.1.3.4. Que puede influenciar la capacidad de trabajo de un perro detector de 

sustancias. 

  1.1.3.4.1. El guía canino. 

  1.1.3.4.2. Planificación de la enseñanza y metodología a emplear a la hora de 

preparar a un perro detector de sustancias. 

  1.1.3.4.3. Climatología y temperatura. 
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  1.1.3.4.4. Estado físico en el que se encuentra el perro. 

 1.1.3.5. Que hay que tener en cuenta en la planificación de los ejercicios para el perro 

detector de sustancias. 

  1.1.3.5.1. Corrientes de aire. 

  1.1.3.5.2. Temperatura y humedad. 

  1.1.3.5.3. El tiempo que lleva la sustancia colocada y tipo de envase en el que 

se encuentra. 

 1.1.3.6. Resumen de lo desarrollado a la hora de trabajar con perros detectores de 

sustancias 

1.2. Creación de unidades caninas en una Jefatura de Policía Local, Protocolo de actuación 

cuando se utilizan las unidades caninas en los espacios abiertos. 

 1.2.1. Introducción. 

 1.2.2. Orden de 15 de abril de 2009, por la que se establecen las características y 

diseño del medio técnico de los cuerpos de Policía Local. 

  1.2.2.1. Equipo básico policial. 

   1.2.2.1.1. Arma de fuego. 

   1.2.2.1.2. Grilletes o lazos de seguridad. 

   1.2.2.1.3. Defensa personal. 

    1.2.2.1.3.1. Defensa corta de uso general. 

    1.2.2.1.3.2. Defensa larga para unidades de caballería. 

    1.2.2.1.3.3. Otras defensas. 

   1.2.2.1.4. Silbato y linterna 

   1.2.2.1.5. Cartera porta documentos. 

   1.2.2.1.6. Sistema de comunicación. 

 1.2.3. Proyecto de creación de la unidad canina. 
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  1.2.3.1 Introducción. 

   1.2.3.1.1. Sensación de seguridad. 

   1.2.3.1.2. Efecto persuasivo. 

   1.2.3.1.3 Ambiente cálido. 

   1.2.3.1.4. Efecto político. 

   1.2.3.1.5. Curso que se debe de aportar para se guía canino de perros 

en estupefacientes y drogas 

   1.2.3.1.6. El agente canino, identificación del mismo. 

    1.2.3.1.6.1. Vehículo, material e indumentaria que se debe llevar 

a la hora de trabajar con un perro policía. 

 1.2.4. Protocolo a modo de ejemplo en la utilización de dichas unidades caninas de 

detección de estupefacientes o drogas. 

  1.2.4.1 Protocolo de actuación.    

1.3. Actuación con menores en materia de infracciones administrativas y penales en referencias 

con drogas y sustancias prohibidas. 

 1.3.1. Requisitos de la actuación con menores en el ámbito administrativo. 

 1.3.2. Aplicación de la normativa sobre protección de la seguridad ciudadana. 

 1.3.3. Requisitos de la actuación con menores infractores penales. 

 1.3.4. Requisitos de la actuación con menores de edad inferior a catorce años en el 

ámbito penal. 
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1. TIPOS DE PERROS Y FORMA DE TRABAJAR CON LOS PERROS DETECTORES DE 

DROGA O ESTUPEFACIENTES. 

3.1. Características de los perros detectores de sustancias y otras circunstancias de interés en 

la selección de los mismo y descripción breve de la iniciación de los perros. 

1.1.1. Características de los perros detectores de sustancias. 

Para esta especialidad se utilizan normalmente perros de las razas, pastor belga malinois, 

pastor alemán, y labrador retriever, pero hay otras razas que también se pueden usar, 

pudiendo ser adiestrados con excelentes resultados para esta función, como por ejemplo el 

perro de aguas, y diferentes razas de spaniel. 

Nuestra raza preferida para trabajar con perros detectores de sustancias, es el pastor belga 

malinois, teniendo en cuenta que lo importante es el guía más que la raza. 

Cualquier perro con muchas ganas de jugar y de ir a buscar cualquier objeto que se le arroje 

(pelotas, rodillos, telas, palos etc …), y sin miedos en general, tiene aptitudes en un principio, 

para ser un perro detector de sustancias. 

A la hora de buscar un perro, tenemos que tener en cuenta que, si viene de una línea de 

sangre con unos buenos resultados en detección, tenemos más posibilidades de que pueda ser 

un buen perro detector, aunque no siempre es así. 

En cuanto a la edad de adquisición de los perros detectores, hay diferentes puntos de vista, 

desde los que prefieren adquirirlos de cachorros hasta los que prefieren hacerlo cuando tienen 

entre 10 y 24 meses, por ello cada uno debe valorar los pros y los contras del perro que vaya a 

adquirir. 

El sexo del perro es indiferente a la hora de trabajar, aunque en las hembras hay que tener en 

cuenta las épocas de celo, los posibles embarazos y las medidas a tomar para evitar estos. 

1.1.2. Que debe de tener un perro detector de sustancias. 

Debe tener:  

- Buena salud, la cual se comprobará con un reconocimiento de un veterinario. 

- Buena condición física, la cual va a repercutir directamente en la realización de los trabajos 

exigidos. 

- Buena condición psíquica, con todo lo que ello conlleva (desde la seguridad en sí mismo, 

hasta la seguridad con los demás. 

- No tener miedo excesivo a lo nuevo, no mostrar agresividad sin motivo, aunque puede ser 

desconfiado a ser acariciado por las personas. 
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- Muchas ganas de jugar cobrando los objetos que se le arrojen, pudiendo en un principio jugar 

el solo con el objeto, o disputárselo a su guía. 

1.1.3. Ejercicios que se le deben de realizar en la selección del perro detector de 

sustancias. 

1.1.3.1. Comportamiento del instituto de caza. 

Con el perro sujeto con una correa o cinta larga, para evitar que se aleje cuando aún no ha 

establecido un vínculo con el guía, éste le incitará a coger el mordedor o pelota, haciendo 

ademán de lanzarlo. Cuando el perro esté fijándose en el objeto, se lanza éste cerca para que 

el perro pueda recuperarlo, dejando que juegue con él. 

Se valorará la concentración del perro en el objeto, la rapidez en ir a buscarlo y cogerlo, las 

ganas de repetir el juego y en general su forma de comportarse durante el ejercicio. 

 

1.1.3.2. Comportamiento instintivo de presa. 

Se repite el ejercicio anterior, pero en esta ocasión, una vez el animal haya cogido el objeto, se 

lo disputaremos, dejando finalmente que el perro se lo lleve. 

Se valorará el interés del mismo e n quedarse con el objeto, su seguridad en sí mismo y la 

intensidad que muestra en la disputa, así como la forma general de comportarse. 

 

1.1.3.3. Evaluación de los posibles miedos. 

Hay diversas situaciones que formarán parte del ambiente de trabajo del perro detector en el 

futuro y que han de ser evaluadas antes de iniciar su adiestramiento, ya que podrían bloquearle 

y/o hacerlo ineficaz para su labor, de no ser capaz de gestionarlas convenientemente, Hay que 

diferencias entre la fobia a una determinada situación (que llevaría al descarte del perro como 

candidato) y la inseguridad normal por la falta de costumbre (que será superada por el perro 

mediante un programa de ejercicios de indiferencia y/o habituación progresivos). 

 

1.1.3.3.1. Interior de edificios. 

En el interior de edificios podemos encontrarnos diversas circunstancias que pueden influir 

sobre el comportamiento del perro y en las que debe ser evaluado, tales como: 

 Suelos pulidos y resbaladizos (parquet, alicatados, etc). 
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 Habitáculos de reducido tamaño (cuarto de limpieza, armarios empotrados, cuarto de 

contadores, etc). 

 Espacios reducidos entre el diverso mobiliario. 

 Habitáculos sin ninguna iluminación. 

 Suelos vibrantes (placas metálicas que tapan registros, arquetas de obra con mal 

ajustes, suelos registrables, etc.). 

 Escaleras y elevadores. 

 Puertas y/o ventanas que se abren o cierran por corrientes de aire, etc. 

 

1.1.3.3.2. Interior y bajos de vehículos. 

El perro debe ser capaz de desenvolverse en el interior de los vehículos (tanto en el maletero 

como en el interior de habitáculo destinado para el conductor y los pasajeros) y de introducirse 

por los bajos del mismo mientras lo permita su tamaño, por lo que debe evaluarse la forma en 

que se comporta cuando se encuentra en estas situaciones. 

 

1.1.3.3.3. Paso por lugares elevados. 

En algunas ocasiones, el perro habrá de trabajar a cierta altura: sobre diverso mobiliario, sobre 

vehículos, en azoteas, terrazas, falsos techos, pasar por pasarelas, etc., Por lo que es 

necesario calificarlos ante tales situaciones. 

 

1.1.3.3.4. Ruidos sorpresivos. 

El perro ha de ser capaz de reaccionar con cierta normalidad a ruidos sorpresivos, y seguir con 

su trabajo, recuperando el nivel de concentración e intensidad en lo que estaba realizando de 

manera rápida y sin sufrir bloqueos ni fobias que interfieran en su rendimiento. 

 

1.1.3.3.5. Personas desconocidas. 

El perro habrá de trabajar buscando entre o en personas desconocidas para él, por lo que no 

nos sería útil un perro que no fuese capaz de acercarse a extraños o que se mostrarse 

agresivo frente a ellos. Esto no significa tampoco que deba hacerse amigo de cualquiera en 
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cuanto lo vea, la desconfianza inicial es algo normal, pero ha de ser capaz de tolerar su 

presencia y trabajar entre ellas. 

 

 1.1.3.4. Que puede influenciar la capacidad de trabajo de un perro detector de 

sustancias. 

El perro como las personas, está expuesto a todos los factores de la vida cotidiana, 

enumerando a continuación una serie de circunstancias que pueden influir a la hora de trabajar 

un perro detector de sustancias: 

 

  1.1.3.4.1. El guía canino. 

El guía y el perro tienen que formar un equipo de trabajo, siendo el perro una herramienta 

imprescindible. Si el guía no sabe utilizar la herramienta, es como que no la tiene. 

El peso del equipo recae en el guía, puesto que un guía bueno con un perro regular suele 

hacer un buen trabajo, mientras que un guía malo con un perro bueno, el trabajo realizado 

normalmente es malo. 

El guía debe tener los conocimientos muy claros para empezar a construir un perro detector de 

sustancias, estando muy centrado en el trabajo que está haciendo. 

El guía es el encargado de que el perro busque por todas las zonas sin dejar ninguna sin 

registrar. 

 

  1.1.3.4.2. Planificación de la enseñanza y metodología a emplear a la hora de 

preparar a un perro detector de sustancias. 

Lo primero que se debe hacer es marcarse unos objetivos, elegir el tipo de enseñanza que se 

va a usar, y pensar que se inicia un largo camino con algunas dificultades, pero lo más 

importante es ir sentado las bases para construir un buen aprendizaje en el perro. 

Hay que tener en cuenta que los perros no piensan como las personas, por lo tanto, hay que 

ingeniarse una comunicación con el perro para que pueda entender lo que le pedimos. Esta 

comunicación puede ser oral, gestual, corporal y contactual. 

Las primeras fases de enseñanza del perro, deben realizarse en un sitio sin distracciones y 

donde el perro esté concentrado en nosotros y en el aprendizaje que le estamos dando. 

Posteriormente se irá dificultando el aprendizaje en distintos sitios, con distracciones, ruidos 

fuertes, etc.… 
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Acabando en lugares lo más parecido a donde se vaya a trabajar con el perro. 

 

  1.1.3.4.3. Climatología y temperatura. 

El perro no aguanta el calor como las personas, puesto que no es capaz de sudar, eliminando 

el calor corporal a través de su boca, por lo tanto, estas dos cuestiones influyen directamente 

en el mismo. 

La temperatura corporal de un perro en un estado normal es de 38.5ºc, empezando a estar en 

peligro a una temperatura corporal superior a 40ºc. Ante lo expuesto las condiciones óptimas 

de trabajo se encontrarían entre los 38.5ºc y los 39ºc de temperatura corporal. 

Para impedir el incremento de la temperatura del perro, se intentará trabajar en los momentos 

frescos del día si se puede, y si no fuera así, se podrán todos los medios que tengamos a 

nuestro alcance, como pueden ser, tiempos cortos de trabajo, hidratación y refrigeración a 

través de chalecos de perros específicos para ello. 

 

  1.1.3.4.4. Estado físico en el que se encuentra el perro. 

El estado físico en el que se encuentra un perro, influye directamente en el nivel de trabajo que 

puede llegar a desarrollar. El guía será el encargado de desarrollar un plan de entrenamiento 

físico y psicológico personalizado para cada perro según sus condiciones y trabajo a realizar, 

así como seguir de cerca la alimentación y el estado de salud del mismo. 

 

 1.1.3.5. Que hay que tener en cuenta en la planificación de los ejercicios para el perro 

detector de sustancias. 

Para planificar los ejercicios de los perros detectores de sustancia hay que tener en cuenta 

sobre todo estas circunstancias: las corrientes de aire, la temperatura y la humedad. 

 

  1.1.3.5.1. Corrientes de aire. 

El viento y las corrientes de aire son una de las circunstancias más importantes que debemos 

tener en cuenta cuando se vaya a realizar un ejercicio o una búsqueda real, puesto que las 

corrientes de aire dirigen el olor hacia un lado u otro, por lo que lo tendremos en cuenta para 

facilitar la labor del perro.  
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Las partículas olorosas de una sustancia en el aire forman una figura que es un cono invertido, 

que tiene el vértice en el lugar donde se encuentra la sustancia. Por esto se le llamo cono de 

olor. 

La fuerza del viento altera la longitud y anchura del cono, si el viento es fuerte, el cono es 

alargado y estrecho, pero si es débil, el cono es reducido y ancho. 

El cono de olor se puede ver alterado por cualquier objeto, persona o animal que se interponga 

en su trayectoria, pudiendo cambiar de dirección u ocasionado que un lugar tenga un gran 

cúmulo de partículas olorosas impregnadas en una superficie que pueda dar lugar a confusión 

con el punto donde se encuentra realmente la sustancia. 

Hay que tener en cuenta que no siempre coincide que el viento y las corrientes de aire a la 

altura de nuestra cara sean iguales que los que hay a la altura de la cabeza del perro. El aire 

caliente se eleva, arrastrando las partículas olorosas en ese sentido. 

En la detección en interiores en ocasiones, las partículas olorosas se encuentran estancadas, y 

el olor es muy intenso, por o que hay una saturación de olor, siendo difícil para el perro marca 

el lugar donde se encuentra la sustancia a detectar. Ante tal hecho se procede a generar un 

barrido del aire de ese habitáculo mediante cualquier medio (abriendo puertas y ventanas, 

sistemas de aireación y extracción de humos, etc..), para facilitar al perro llegar al lugar de 

donde emana el olor. 

También hay que tener en cuenta que en interiores hay corrientes de aire que existen o que 

nosotros mismo las generamos, y no las apreciamos, y que unas veces pueden ayudar y otras 

dificultar el trabajo del perro, pero que siempre hay que tenerlas en cuenta. 

Hay que considerar la posibilidad de que la sustancia puede estar escondida a una altura 

donde el perro no puede llegar, pero si la detecta nos la tiene que marcar, tal y como se verá 

más adelante. 

 

  1.1.3.5.2. Temperatura y humedad. 

La temperatura y la humedad hacen variar la intensidad del olor que desprende una sustancia a 

detectar. 

Con abundante humedad en el ambiente y temperatura elevado, la sustancia desprende un olor 

fuerte. 

Con escasa humedad en el ambiente y temperatura baja, las sustancias desprenden un olor 

débil. 

La sustancia a detectar durante las 24 horas del día ira desprendiendo más o menos partículas 

olorosas, en función de la temperatura y la humedad. Según esto y en un clima normal, al 
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amanecer y al anochecer, las sustancias desprenden más partículas olorosas, y al mediodía y 

la noche desprende menos. 

 

  1.1.3.5.3. El tiempo que lleva la sustancia colocada y tipo de envase en el que 

se encuentra. 

La intensidad del olor depende de la sustancia a detectar, dónde y cómo se encuentre guarda 

ésta, el espacio de tiempo que lleve en el lugar y de las condiciones atmosféricas a las que 

esté sometida. 

Las partículas olorosas que deja una sustancia en cualquier lugar, si estar en contacto directo 

con él se llama olor muerto. Si hubiera contacto directo, ya no sería olor muerto, puesto que en 

este caso hay restos de sustancia por muy pequeños que sean. 

 

 1.1.3.6. Resumen de lo desarrollado a la hora de trabajar con perros detectores de 

sustancias: 

 Siempre que sea posible, para realizar una búsqueda real se colocará al perro de forma 

que la corriente de aire chocará de frente a su hocico. Si no puede ser así se colocará 

lo más parecido posible, hasta llegar a la última posición y peor para el perro, que es 

que la corriente de aire le dé en la parte posterior (culo). 

 El punto de inicio de la búsqueda, estará si es posible fuera de la zona donde se va a 

realizar la búsqueda. 

 La búsqueda se realizará normalmente en una primera pasada hasta la altura de la 

cabeza del perro, y en una segunda las zonas altas existentes. 

 La asociación indeseada de otros olores es una circunstancia que suele ocurrir y que 

hay que corregir cuanto antes, siendo una de ellas el olor a plástico de los recipientes 

que se usan para guardar las sustancias a detectar, siendo considerado este olor por el 

perro como otra sustancia más a detectar. 

 Observar la dirección y fuerza del viento, a la altura de la cara del perro. 

 Las posiciones de los obstáculos pueden alterar el cono de olor. 

 La humedad y la temperatura, influyen considerablemente en las partículas olorosas 

que desprende la sustancia. 

 El tiempo que lleva colocada la sustancia a detectar, la cantidad de sustancia existente 

y el envase en el que se encuentra, también tienen influencia sobre la cantidad de 

partículas de olor que forman el cono. 
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 Limpieza de aire en lugares con saturación de partículas olorosas de la sustancia a 

detectar. 

 Valoración del umbral de detección m máximo y mínimo del perro, para poderles 

ampliar. 

 El guía debe elegir el mejor sitio para empezar la búsqueda y saber por dónde 

continuarla, así como controlar los lugares por donde el perro ha pasado, pero no ha 

olido y las zonas que no han sido revisadas. 

 Condiciones climáticas y ambientales que puedan afectar al perro en la búsqueda. 

 Valoración de olor muerto o restos de sustancia por muy pequeños que sean. 

Lo expuesto en el presente tema es un resumen de las partes más importantes de la 

clasificación de perros detectores y forma de iniciar el entrenamiento, si se quieren ampliar los 

conocimientos en esta materia, recomiendo leerse para iniciarse en este mundo el libro GUÍA 

CANINO DE PERROS DETECTORES PASIVOS DE SUSTANCIAS CON “MARCAJE LAPA”, 

en el mismo se puede leer más conceptos relacionados con el adiestramiento canino de perros 

detectores de sustancias con el marcaje pasivo lapa. 

También hay que decir que la mejor forma de aprender a aplicar las diferentes directrices de 

este libro es practicando con un perro propio, realizando el curso de GUÍA CANINO Y 

ADIESTRAMIENTO EN PERROS DETECTORES DE SUSTANCIAS Y DROGAS 

PROHIBIDAS, y se debe seguir las instrucciones impartidas por los diferentes instructores, este 

curso ha sido impartido en varias ocasiones por la ESPA, así como otras. 

 

1.2. Creación de unidades caninas en una Jefatura de Policía Local, Protocolo de actuación 

cuando se utilizan las unidades caninas en los espacios abiertos. 

 1.2.1. Introducción. 

Dentro de este tema vamos a realizar una breve explicación del modo de proceder, para crear 

una unidad canina dentro de una Jefatura de Policía Local, de un Municipio que esté interesado 

en utilizar estos animales para la prevención y localización de todas aquellas sustancias o 

drogas que se encuentre prohibido. Por lo tanto, vamos a partir de la base, que en la actualidad 

no hay nada legislado de la forma exacta, por lo tanto, vamos a seguir lo establecido en la 

Orden de 15 de abril de 2009, por la que se establecen las características y diseño de los 

medios técnicos de los cuerpos de la Policía Local, mas concretamente en el anexo II. Por lo 

tanto, vamos a hacer mención que dicha orden no hace referencia a las Unidades Caninas 

como dotación especifica. Por lo tanto y en base al número 1 del anexo II de dicha orden 

establece, que al personal perteneciente a los Cuerpos de la Policía Local, se le dotará por 
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parte de los Ayuntamientos del equipo básico policial que a continuación se señala, sin 

perjuicio de que cada Corporación Municipal pueda añadir otros elementos complementarios, 

tanto de autoprotección como para la prestación de los servicios; en todo caso, cada elemento 

de dotación contará con el correspondiente adiestramiento para su uso. 

Vamos a incorporar al presente tema, los siguientes apartados. 

 

 1.2.2. Orden de 15 de abril de 2009, por la que se establecen las características y 

diseño del medio técnico de los cuerpos de Policía Local. 

  1.2.2.1. Equipo básico policial. 

Al personal perteneciente a los Cuerpos de la Policía Local, se le dotará por parte de los 

Ayuntamientos del equipo básico policial que a continuación se señala, sin perjuicio de que 

cada Corporación Municipal pueda añadir otros elementos complementarios, tanto de 

autoprotección como para la prestación de los servicios; en todo caso, cada elemento de 

dotación contará con el correspondiente adiestramiento para su uso. 

Al personal que preste servicio dispensado de la uniformidad reglamentaria, se le dotará del 

equipo básico de forma ajustada a las necesidades del servicio que prestan, para una mayor 

efectividad en el desempeño de sus tareas. 

   1.2.2.1.1. Arma de fuego. 

Las armas de fuego reglamentarias de la Policía Local serán las clasificadas en el Reglamento 

de Armas como de primera categoría, y dentro de éstas, la pistola del calibre 9 milímetros 

«parabellum», que deberá portarse en la correspondiente funda anti-hurto, que será 

ergonómica, segura y deberá reunir, al menos, las características siguientes: estructura rígida 

sintética, indeformable y de alta resistencia; diseño que se ajuste en tamaño y forma al arma y 

facilite tanto la extracción como su enfunde de forma rápida y que cuente con dispositivo, al 

menos, de dos niveles de seguridad. 

El arma de fuego llevará como dotación: dos cargadores y la munición reglamentaria. 
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1.2.2.1.2. Grilletes o lazos de seguridad. 

Los grilletes serán metálicos y de máxima seguridad, tanto en su propia configuración como en 

su cierre y permitirán una correcta conducción; los porta grilletes o fundas se adaptarán a la 

forma de aquéllos y permitirán su fácil sujeción al cinturón. 

Los lazos de seguridad serán de nailon u otro material sintético muy resistente y ligero. 

   1.2.2.1.3. Defensa personal. 

Las defensas personales de las funcionarias y funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local 

serán las que a continuación se señalan: 

    1.2.2.1.3.1. Defensa corta de uso general. 

La defensa corta de uso general, será semi-rígida, de material que permita cierta flexibilidad y 

ligereza. De una longitud total entre 500 y 700 milímetros. Con empuñadura que facilite su 

agarre y con funda o anilla. 

    1.2.2.1.3.2. Defensa larga para unidades de caballería. 

La defensa larga para unidades de caballería, será semi-rígida, de material que permita cierta 

flexibilidad. De una longitud entre 1000 y 1200 milímetros. Con empuñadura que facilite su 

agarre y con funda o anilla. 

    1.2.2.1.3.3. Otras defensas. 

Excepcionalmente y en razón de la pertenencia a determinadas unidades, o a la realización de 

determinados servicios, los Ayuntamientos podrán autorizar la utilización de defensas tipo tonfa 

rígidas o extensibles o defensas extensibles, no metálicas. En todo caso, el personal que sea 

autorizado a utilizar dichas defensas, debe haber superado el correspondiente curso para su 

adecuada utilización. 
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1.2.2.1.4. Silbato y linterna 

El silbato, adecuado al uso policial, será de material metálico, de plástico o material similar y de 

color negro o metálico. 

La linterna será recargable y de tamaño adecuado para llevar en el cinturón, que irá provisto de 

la correspondiente funda. 

   1.2.2.1.5. Cartera porta documentos. 

La cartera porta-documentos será de cuero o material impermeable, de color negro o azul 

marino y su tamaño y forma dependerá de los tipos de documentos a guardar.  

   1.2.2.1.6. Sistema de comunicación. 

Al personal de los Cuerpos de la Policía Local, cuando se encuentren de servicio, se le dotará 

de un adecuado sistema de comunicación, de las características técnicas que determine el 

correspondiente Ayuntamiento y que haga posible de forma permanente, enlazar a los usuarios 

del vehículo con la base o sala de operaciones y con el resto del personal del Cuerpo de 

servicio, de acuerdo con la organización establecida en cada municipio. 

 1.2.3. Proyecto de creación de la unidad canina. 

Para la creación de esta unidad canina la misma la debemos de dotar medios, y realizar un 

proyecto el cual explique la funcionalidad, servicios y dotación económica de dicha unidad 

canina dentro de la Jefatura de Policía Local. 

Por lo tanto, se realizará un proyecto de creación el cual será presentado a la persona que 

abstente la Jefatura de Policía Local del municipio correspondiente, y este con su aprobación 

debe de elevarlo al Concejal que dirija dicha Policía, para su última aprobación por la Alcaldía. 

Una vez valorada y que tenga el voto positivo de todas estas autoridades, deberá de ser 

aprobado por el pleno del Ayuntamiento, con el fin de darle la máxima validez posible, dentro 

del correspondiente Ayuntamiento. 

Como modo de ejemplo, voy a adjuntar el proyecto que se presentó un Ayuntamiento, solo a 

modo de ejemplo, ya que las características de cada municipio son diferentes y con el tiempo 

deben de ser actualizados. 
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  1.2.3.1 Introducción. 

Las unidades caninas han sido creadas durante siglos para elaborar un trabajo 

profesional imposible de realizar por los hombres, todo ello debido a una serie de 

características físicas notoriamente destacables en un perro, tales como su instinto de defensa, 

su potente sentido olfativo y su fieldad hacia el ser humano. Las utilidades de los canes son 

infinitas, destacando a nivel policial labores de búsqueda de personas desaparecidas, 

búsqueda de drogas, armas, artefactos explosivos, dinero adulterado, defensa y exhibiciones 

… entre muchas otras, como perros lazarillos para ciegos, etc… 

Cada día son incorporadas a los cuerpos de las POLICIAS LOCALES de ESPAÑA más 

secciones especializadas, entre ellas las secciones de guías caninos ofreciendo magníficos 

resultados tanto a nivel profesional como de cara al ciudadano. Así en ciudades como 

MADRID, BARCELONA, BILBAO, MELILLA… Donde llevan un largo recorrido profesional de 

más de veinte años en algunos casos. 

En muchos de los pueblos y ciudades de nuestra Andalucía se están creando dichas 

unidades por su gran resultado en el trabajo diario policial, como pueden ser las capitales de 

Málaga, Granada y los municipios de Isla Cristina, Arahal, Pulianas, San Fernando, La Puebla 

de Cazalla, Estepona, Monachil, Almuñecar, Loja, Huetor Vega, y un largo etc...  

De todas las especialidades existentes en las unidades caninas, la que se pretende 

incorporar en esta Policía Local es la especializada en ANTIDROGA. La creación de esta 

unidad genera diferentes efectos positivos en la sociedad, que serán entre otros los siguientes 

destacando: 

   1.2.3.1.1. Sensación de seguridad. 

Como hoy día se conoce, las drogas generan todo tipo de conflictos, así como episodios de 

extremada violencia y un aumento de medios peligrosos, tales como armas y objetos 

punzantes, creando inseguridad y miedo entre vecinos de una localidad. El perro antidroga 

produce en el ciudadano sensaciones de admiración, respeto y seguridad, creando un 

ambiente idóneo de armonía, paz y tranquilidad, ya que donde se encuentra un perro 

especializado en esta materia no existen sustancias ilegales cercanas, por el gran efecto 

persuasivo que genera. 

   1.2.3.1.2. Efecto persuasivo. 

El temor a ser descubierto consumiendo o portando sustancias ilegales, hace que la presencia 

de un perro antidroga produzca un efecto disuasorio, alejando del lugar a posibles vendedores 
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y consumidores de drogas. Este efecto suele causar psicosis entre consumidores y vendedores 

provocando que los mismos se alejen de parques y sitios públicos, produciendo con ello un 

EFECTO DE REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS ILEGALES, es decir, una notable reducción de 

drogas en el municipio. 

   1.2.3.1.3 Ambiente cálido. 

Un perro antidroga, es un animal cálido, amigable y cercano al ciudadano, pudiendo ser 

acariciado por niños y mayores, ya que la finalidad del can será crear un ambiente de 

tranquilidad y confianza, excepto en aquellas personas que porten sustancias ilegales. 

   1.2.3.1.4. Efecto político. 

La incorporación de la unidad canina aumenta los medios de actuación policial para la 

lucha contra el consumo y venta de drogas. Otra labor realizada por las unidades caninas es la 

de exhibición en colegios, trasladando con ello a niños y familias la idea de inversión y apuesta 

por una política de seguridad y bienestar social.  

Estos y otros muchos efectos generados hacen que el entrenamiento de un agente 

canino, suponga una mínima inversión para las grandes ventajas adquiridas en el municipio y 

en el trabajo diario del cuerpo de policía, sin contar, que el servicio mínimo de esta unidad 

suele ser de 9 a 10 años, es decir, el tiempo de vida útil de este animal con plenas 

capacidades. 

Profesionalmente está más 

que demostrado el resultado que 

ofrece el binomio hombre-perro. 

Cualquier Policía que patrulle con 

un perro por su ciudad no pasara 

desapercibido para los ciudadanos, 

a todo el mundo le llamara la 

atención, a grandes y pequeños, ya 

que forman un binomio 

estéticamente perfecto y logrando 

positivos resultados policiales. 
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Debiendo poseer el perro POLICIA 

un carácter equilibrado, ser sociable, sin 

miedos, indiferencia hacia los demás 

animales, se busca un perro que patrulle 

junto a su Guía entre los ciudadanos, se 

puedan acercar a verlo incluso pueda ser 

acariciado por los niños. 

El sentido más desarrollado del 

perro es el olfato, según algunos estudios 

es 10.000 veces más desarrollado que el 

del ser humano, por eso son los mejores 

rastreadores que existen, ni las maquinas 

más desarrolladas se les pueden asemejar, en avalanchas de nieve, grandes catástrofes, 

explosivos etc. Significan para el hombre la mejor herramienta, como se puede contrastar con 

las distintas misiones realizadas con notable éxito por la unidad canina de Bomberos de 

Huelva.  

En el caso de la detección de sustancias estupefacientes son igualmente de efectivos, 

siendo nuestros mejores aliados. Alguien se puede preguntar “¿ES QUE LA POLICIA LOCAL 

VA A LUCHAR CONTRA EL NARCOTRAFICO? “, yo no diría tanto, pero si prestaría un 

servicio a la comunidad que cada día son más demandadas. Los problemas actuales sobre el 

consumo y venta de este tipo de sustancias en los parques donde hay menores con sus 

padres, los alrededores de los colegios e institutos, zona de bares, zonas aledañas en épocas 

de festejos, etc... Que han aumentado notablemente. Realmente; donde iría enfocado el trabajo 

de la unidad canina de la Policía Local? sirva como ejemplo la Unidad Canina de la Policía 

Local de Trigueros, Isla Cristina, Huetor Vega, Monachil, Loja y otros pueblos de similares 

características que Las Gabias, desde su creación estos pueblos que ya cuentan con esta 

herramienta, vienen realizando seguimientos diarios en colegios, institutos, parques y todas 

aquellas zonas donde son requeridos por las Asociaciones de Vecinos (A.A.V.V) que 

manifiestan tener dichos problemas, con actuaciones destacadas de aprensiones de 

cantidades relevantes así como la detención de varios vendedores en los alrededores de 

centros educativos, si bien no se ha erradicado el problema pues persiste, al tratarse de un 

gran problema social, si se ha producido un gran descenso notable y en algunas zonas no se 

han vuelto a detectar tales conductas que albergan otros actos vandálicos.  

Esto conlleva su rédito político, porque además de las exhibiciones que se puedan 

realizar en colegios e institutos, dichas actuaciones se pueden publicar en prensa, en las 

reuniones con las A.A.V.V. dará solución a ese tipo de problema que se pueda dar en esas 
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zonas. Si tiene resultado mediático es indudable, pudiéndose consultar las distintas 

publicaciones de prensa local que hacen referencia a las distintas actuaciones llevadas a cabo 

por las UNIDADES CANINAS. 

Si el rédito mediático y político es claro, el poder disuasorio de la Unidad Canina sobre 

los pequeños traficantes como por los consumidores de estas sustancias es muy relevante, ya 

que, tras algunas actuaciones del can, cuando vean un perro paseando por la zona tendrán la 

duda sobre si es un perro policía o no, evitando así que se den estas conductas en la vía 

pública, trasladando seguridad a los vecinos de la zona, a los padres que llevan a sus hijos 

pequeños al parque, al colegio... 

Somos conscientes que no terminaremos con la venta y el consumo de estupefacientes 

en la calle, pero podemos hacer que estos hechos no se realicen en los lugares donde están 

estudiando o divirtiéndose nuestros hijos, y seguro que nos lo agradecen todas las madres y 

padres de este municipio. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1.5. Curso que se debe de aportar para se guía canino de perros en estupefacientes y 

drogas. 

Este curso ha sido realizado por el Agente ____ el cual ha sido superado con éxito, 

tanto del guía como del perro policía, con la calificación de APTO. 
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DURACIÓN, del curso realizado: 

El curso que nos ocupa, tendrá una duración de unas quinientas horas repartidas en sesiones 

de trabajo de no menos de sesenta minutos y con un máximo de ciento cincuenta 

(Dependiendo de las aptitudes innatas del perro, así como de las del guía, pudiéndose dilatar 

más en el tiempo).  

Dependiendo de estas actitudes, la unidad canina podría estar preparada al cien por cien como 

máximo en un año y medio, desde la adquisición del perro y teniendo en cuenta que el 

adiestramiento no empezara hasta que el perro tenga unos 8 meses de edad, el cual estará 

apto para prestar servicio junto al cuerpo de la policía local de _________________, cuando 

cumpla ciertos requisitos profesionalidad y seguridad del perro a la hora de trabajar. 

No obstante, sería conveniente en esta fase, interactuar con el animal en los entornos y 

ambientes donde desarrollará su labor diaria, de forma que sea un continuo el contacto con los 

lugares, objetos y personas donde se desenvolverá laboralmente. 

   1.2.3.1.6. El agente canino, identificación del mismo. 

EL AGENTE CANINO: 

Can de raza ________________ de edad, con numero de MICROCHIP _____________- y de 

color ______________-. 

    1.2.3.1.6.1. Vehículo, material e indumentaria que se debe llevar 

a la hora de trabajar con un perro policía. 

Vehículo completamente adaptado para los perros, con refrigeración para los meses 

principalmente de verano, ya que son los más peligrosos para el perro, así como todos aquellos 

elementos o accesorios que necesite dicho vehículo. 

Que el coste del animal, sería de aproximadamente de unos 1500€ anuales por cada uno de 

los perros que se designen dentro de la unidad, en concepto de mantenimiento de, los cuales 

se destinan a lo siguiente: 

Comida del perro anual, unos 15 sacos de 20 kg (aproximadamente, este concepto es muy 

relativo, ya que el perro no se va a adaptar a la comida y si debemos de adaptar la comida, en 

función de las necesidades del perro). 

Vacunas (rabia, y trivalente) y la vacuna de la lehismania. 
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Desparasitación interior del animal, pastillas y otros. 

Desparasitación exterior del animal, contra garrapatas, ácaros y otros parásitos, mosquitos, etc. 

(tres collares de scaliburt anuales y algunas pipetas para los meses de mayor intensidad de la 

actividad de estos insectos y parásitos) 

Revisión anual del estado en que se encuentra. 

Material para el animal, todos los años son necesarios algunos elementos que se rompen o se 

deterioran con el tiempo: 

 Mordedores. 

 Trasportines. 

 Correas de diferentes tipos. 

 Arnés. 

 Bolsas para recoger los excrementos. 

 Collar eléctrico, correas largas y otros para corregir le conductas al animal. 

 Cepillos y champús, para asear al can. 

 Seudos de droga para entrenar los diferentes tipos de droga, cocaína, heroína y LCD o 

anfetamina. 

 Ropa o indumentaria que se tiene que comprar el guía para poder entrenar con el perro 

o para el mismo trabajo de la unidad. 

 Otros gastos de elementos nuevos, que son útiles para el adiestramiento del perro. 

 Sacar al animal un seguro por los daños que este pueda ocasionar en el ejercicio de 

sus funciones o fuera de estas, cuando se está sacando a entrenar o esté realizando 

deporte, para que este tenga una condición física óptima, la cual se lleva la mayoría de 

las veces fuera de la jornada laboral. 

 Por último, el gasto del animal se puede incrementar en el caso de que se ponga malo 

o se lleve al veterinario por algún tipo de lesión (se rompa una pierna, se pelee con 

algún perro u otras causas que se puedan dar), hacer constar que hay seguros para el 

perro que cubren tanto los daños que pueda ocasionar el perro, así como los gastos 

veterinarios que se produzcan de este. 

 1.2.4. Protocolo a modo de ejemplo en la utilización de dichas unidades caninas de 

detección de estupefacientes o drogas. 
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En este punto vamos a incluir un protocolo a modo de ejemplo, este protocolo siempre puede 

cambiar en función de la situación que podamos encontrarnos en una actuación, la misma la 

vamos a basar en los requerimientos más comunes que nos realizan en el día a día. Como 

vuelvo a repetir es un protocolo orientativo. 

 

 1.2.4.1 Protocolo de actuación.  

  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON EL PERRO DETECTOR DE 

DROGAS O ESTUPEFACIENTES. (realizado por el agente que guía y coordina la 

actuación con la unidad canina) 

 

Los días que el perro trabaje, o sea sacado por su guía Agente ____, lo podrán solicitar las 

diferentes parejas que se encuentren de servicio, teniendo encuentra las siguientes pautas: 

1. Cuando vamos a pasar el perro en personas, tenemos que tener en cuenta si son 

menores o no, en especial si son menores de 18 a 14 años. Si el perro marcara a algún 

menor, debemos de decirle que nos saque la sustancia que lleva escondida, sino quiere 

sacarla o entregarla, se cacheara de la forma menos lesiva, es decir, nos lo llevaremos 

a parte y en último extremo se cacheara. Si es menor de 14 años, siempre llamar al 

padre, y todo lo que se haga que esté presente el padre para no vulnerar ningún 

derecho suyo. 

2. El perro siempre se pasará fuera de las instalaciones del Instituto, (siempre en los 

alrededores, nunca dentro) 

3. Cuando vamos a pasar el perro en una zona donde hay varios jóvenes, hay que tener 

en cuenta, el lugar, los objetos y las personas. No podemos abarcar grandes zonas, ya 

que para inspeccionar bien lo ideal es que sean entre 40 o 50 metros cuadrados. Estar 

atentos a factores condicionantes externos, los cuales debéis de comunicarme, Perros 

o gatos que haya en la zona, comida que puedan tirar o que lleve alguna de estas 

personas a las que se le va a pasar el perro (lo pueden envenenar), cristales u otros 

materiales peligros. 

4. Cuando lleguéis a una zona donde se va a pasar el perro, observar bien, a las 

personas, gestos u otros movimientos que realicen estas, pueden tirar las sustancias y 

si la encuentra el perro a esa persona que ha hecho el gesto es a la que se 

denunciaría. 
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5. Las zonas altas de más de 1,50 metros, somos nosotros los que tenemos que preverlo 

y ayudar al perro. 

6. No os creáis nada de lo que os dicen, en general son muy mentirosos. Antes de pasar 

el perro le dais la opción a que os la entrega se evita que se le pase el perro, en caso 

contrario, se pasará el can y al que marque y se le cacheará (normalmente el perro si 

alguien ha llevado un porro en el bolsillo horas antes, nos marcara) IMPORTANTE: Hay 

que tener cuidado cuando nos entregan una sustancia, (porque puede ser que tenga 

más sustancia y solo nos dé una bolsa) en este caso se cacheara a juicio nuestro. Si os 

entregan la sustancia se le informa que van a ser denunciados y que la sanción es de 

600 euros. Cuando veáis zonas que os infundan sospechas, comunicarlas al Agente 

guía-canino, para insistir en esa zona varias veces con el perro (hay muchos 

condicionamientos externos que pueden confundir al perro, orina de otro can, perras en 

celo, etc. En la calle siempre ayudamos al perro en todo lo posible. 

7. Cuando tengamos sospechas de que puedan llevar cocaína o heroína, comunicarlo al 

guía, tenéis que tener en cuenta que para que el perro detecte esta sustancia, tiene que 

pasar a unos 4 cm de la sustancia, por lo que en este caso tengo que guiarlo yo por los 

diferentes lugares para que aproxime la trufa a los objetos o personas. 

8. En vehículos, cuando nos infundan sospechas en un control, se actuará de la siguiente 

forma: 

1. Se saldrán todas las personas fuera del vehículo y se cachearán todas para 

asegurarnos de nuestra seguridad en primer lugar. 

2. Seguidamente les pasara el perro a estas personas a ver si pudieran llevar algo 

encima, (aunque los cachéis, si lo llevan en sus partes íntimas, seguramente se 

nos pasaran las sustancias), y si el perro marca hay que ser muy minuciosos 

buscando, (ellos siempre van por delante nuestra y la saben esconder muy 

bien), si el perro marca, es porque lleva, aunque haya llevado otro día, lo normal 

es que el perro no marque esos restos de olores tan pequeños y si marca es 

porque lleva algo. 

3. Seguidamente se pasará el perro en los exteriores del vehículo (si podéis los 

compañeros que estén en el control deben de sacarle un poco de aire de los 

neumáticos y si hay escondida dentro de las ruedas al perro puede darle el olor. 

Por norma general se le darán dos vueltas por los exteriores del vehículo. 

4. En el interior del vehículo se meterá el perro y solo se dejará una puerta abierta, 

si se abre otra, se cierra la anterior. 

5. Por último, el maletero del vehículo, tenemos que mirar los diferentes huecos o 

trampillas que pueda haber, para abrirlas y facilitarle el trabajo al perro. 
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Fdo.: Agente responsable y que coordina todas aquellas actuaciones realizadas con la unidad 

canina, cuando sea solicitada por los diferentes Agentes de esta Plantilla, o así la soliciten otras 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

1.3. Actuación con menores en materia de infracciones administrativas y penales en referencias 

con drogas y sustancias prohibidas. 

 1.3.1. Requisitos de la actuación con menores en el ámbito administrativo. 

La actuación policial con menores autores de infracciones administrativas se limitará a aquellos 

casos en que sea estrictamente necesaria en aplicación de leyes y normas concretas, bajo el 

principio de mínima intervención y protección del interés superior del menor. 

El tratamiento y trámites policiales a realizar se adecuará en función de la edad y 

circunstancias personales y familiares del menor, especialmente para aquellos con edades 

comprendidas entre dieciséis y dieciocho años, así como a la naturaleza de los hechos que 

originan la intervención, en especial, los que afecten gravemente a los bienes jurídicos 

protegidos dentro del ámbito de aplicación de las distintas disposiciones legales. 

En los casos de infracciones administrativas por parte de estos menores, la actuación policial 

se ajustará a los dispuesto en la norma específica, reduciéndose, con carácter general, a 

participar a sus padres, tutores o guardadores, o Entidad Pública de protección de menores, a 

la mayor brevedad, los hechos y circunstancias conocidas, con confección y remisión, en su 

caso, de la correspondiente denuncia a la autoridad competente. 

 1.3.2. Aplicación de la normativa sobre protección de la seguridad ciudadana. 

La actuación policial con menores se ajustará a las Leyes y disposiciones aplicables en cada 

caso, en especial a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana, así como a las normas y procedimientos contenidos en el presente Protocolo. 

Los menores de catorce años están exentos de responsabilidad administrativa por la comisión 

de conductas tipificadas como infracciones en la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la 

seguridad ciudadana. 
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En caso de comisión de infracciones en este ámbito por parte de menores no emancipados de 

entre catorce y dieciocho años se cursará la correspondiente denuncia ante la autoridad 

competente y se participarán, de forma fehaciente y lo antes posible, los hechos y 

circunstancias ocurridos a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho, 

quienes serán responsables solidarios de los daños y perjuicios causados por los menores que 

se encuentren bajo su guarda. 

A tales efectos es importante la inclusión en el correspondiente procedimiento sancionador de 

los datos identificativos de sus padres, tutores o responsables legales o, de hecho. 

Cuando de las actuaciones practicadas se determine que la persona objeto de las mismas es 

menor de catorce años de edad se levantará acta de los hechos ocurridos, poniéndose a 

disposición de la Autoridad u organismo competente en cada caso junto con los efectos u 

objetos incautados, remitiendo copia de lo actuado al Ministerio Fiscal 

En las actuaciones policiales realizadas para el mantenimiento y restablecimiento de la 

seguridad ciudadana se tendrá en cuenta que los menores afectados reciban un trato acorde 

con la protección del superior interés del menor, sin perjuicio del interés público general. 

Cuando sea necesario, conforme a la Ley, requerir la identidad de un menor de edad en las 

vías, lugares o establecimientos públicos y, en su caso, realizar un control superficial sobre sus 

efectos personales para comprobar que no porta sustancias o instrumentos prohibidos o 

peligrosos: 

 Se le informará con claridad de los hechos que motivan la intervención y en qué va a 

consistir ésta. 

Se evitará, en la medida de lo posible, la espectacularidad, el empleo de lenguaje duro, 

la violencia y la exhibición de armas. 

Cuando las circunstancias lo permitan, se elegirá un lugar discreto fuera de la vista de 

terceras personas. 

Se pondrá lo antes posible en conocimiento de quienes ejerzan la patria potestad, la 

tutela o la guarda de hecho siempre que de las circunstancias del entorno o de los 

hechos que originan la intervención pueda deducirse que existe riesgo para el menor. 

El registro corporal externo y superficial de los menores no detenidos se ajustará en todo caso 

a los criterios establecidos en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana, conforme a lo dispuesto en la Instrucción 7/2015 de la Secretaria de 
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Estado de Seguridad, de 30 de junio, “relativa a la práctica de diligencias de identificación, 

registros corporales externos y actuaciones con menores”. Podrá procederse a su práctica 

cuando existan indicios racionales suficientes para suponer que pueda conducir al hallazgo de 

instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación 

y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes: 

 El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se 

practique la diligencia, respetando el criterio del máximo respeto a su identidad sexual. 

Si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se 

efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia 

escrita de esta diligencia, así como de las causas que la motivaron y de la identidad del 

agente que la adopto. 

Siempre tener en cuenta, que los registros a menores de edad se deben de realizar de 

la forma que menos vulnere la integridad del menor, por lo tanto, esta medida, de 

registro o cacheo a menores, solo se realizará cuando lo creamos estrictamente 

necesario y no tengamos a nuestro alcance otros medios para que nos entregue 

aquellas sustancias o elementos prohibidos. 

 1.3.3. Requisitos de la actuación con menores infractores penales. 

La aplicación del régimen jurídico de responsabilidad penal de menores únicamente se 

producirá en los casos y con los requisitos dispuestos en la Ley. 

Este régimen especial de actuación policial se aplicará a los menores comprendidos entre los 

catorce y los dieciocho años de edad, tanto en labores de protección como de reforma. Las 

actuaciones llevadas a cabo con menores de edad inferior a catorce años irán dirigidas 

principalmente a su protección. 

La actuación policial con menores infractores estará sujeta a la concurrencia de los siguientes 

requisitos: 

 Verosimilitud de los hechos denunciados o sospechas fundadas de su comisión. 

 Determinación de la edad e identidad de los partícipes. 

 Tipicidad penal de la conducta. 
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 Indicios de participación del menor. 

La actuación policial se ajustará al procedimiento específico regulado en la Ley Orgánica 

5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y en su Reglamento de 

desarrollo, en las demás leyes y normas aplicables, en las instrucciones recibidas de la 

Autoridad Judicial y el Ministerio Fiscal, así como a las disposiciones contenidas en este 

Protocolo. 

El tratamiento, las medidas de seguridad a adoptar, las diligencias y los trámites policiales a 

realizar, se adecuarán en función de: 

 Las características de los hechos cometidos, en especial si tienen naturaleza violenta, 

sexual o terrorista. 

Las características de los hechos cometidos, en especial si tienen naturaleza violenta, 

sexual o terrorista. 

 1.3.4. Requisitos de la actuación con menores de edad inferior a catorce años en el 

ámbito penal. 

Los menores de catorce años, cualquiera que sea la infracción penal que cometan, están 

exentos de responsabilidad penal. 

La intervención policial sobre la persona de estos menores, infractores o no, será siempre de 

carácter protector administrativo. 

En los casos de infracción penal por parte de estos menores, la actuación policial se ceñirá con 

ellos, estrictamente, a minimizar los efectos de su acción y a su protección específica, con 

atención a las siguientes indicaciones: 

 Aplicación de las normas correspondientes de protección de menores, tanto generales 

como específicas de cada Comunidad Autónoma. 

 Participación al Ministerio Fiscal de los hechos y circunstancias conocidas, con 

confección y remisión de las correspondientes actuaciones. 

 Cumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el Ministerio Fiscal. 

 Entrega del menor a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho, 

o Entidad Pública de protección de menores. 
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 Se procederá a realizar el correspondiente informe, dando conocimiento al Área de 

Asuntos sociales del Ayuntamiento donde se produzcan los hechos. 
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