
 

OBJETIVOS 

Los objetivos generales que persigue esta acción formativa, la vamos a basar 

principalmente, a los diferentes contenidos que se divide el título de la acción, 

“Utilización y creación de Unidades Caninas detectores de Drogas y 

Estupefacientes para la Policía Local””, dentro de esta materia, hay una 

infinidad de temas, pero principalmente tenemos que ser conscientes de todo 

aquello que está relacionados con nuestras funciones, siendo de especial 

atención la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, ya que es esta ley la 

que nos habilita y nos indica los motivos, causas o situaciones, en la que la ley 

nos habilita a poder identificar a una persona, además de las diferentes pautas 

o protocolos que hay que establecer para nuestra seguridad. 

 En un primer apartado vamos a definir el concepto de “Seguridad 

Ciudadana” y las diferentes normas sobre las que nos basamos, como es la 

Constitución Española y el desarrollo establecido en el Programa establecido por 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 Otro punto importante que vamos a destacar, es que sepamos cuales son 

las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que existen a nivel estatal, 

autonómico y local. Dentro de este marco se van a establecer las diferentes 

funciones o competencias propias de las Policías Locales de acuerdo con la Ley 

Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 Objeto, ámbito de aplicación y fines de la ley 4/2015 de 30 de marzo de 

Protección de la Seguridad Ciudadana, la cual establece su ámbito de aplicación 

que es de carácter nacional, y su principal función es la protección del libre 

ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicos y los demás 

derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico, la convivencia 

ciudadana, respeto a las leyes, la paz y la seguridad ciudadana, así como otros. 

Además, se establecen las diferentes autoridades y órganos competentes y que 

la Policía Local en el ejercicio de sus funciones, dentro del parámetro de esta 

Ley, sepa que autoridades u órganos son los competentes para instruir y 

sancionar las diferentes infracciones que se establecen en dicha Ley. Dentro de 



este concepto de la ley, la utilización de las unidades caninas, es de especial uso 

y utilización de una herramienta la cual, no facilita y no ayuda a la hora de 

cachear a una persona, que se encuentra dentro reunida con un grupo de más 

de 5 personas, y que con el simple olor a la sustancia, no sabemos de qué 

ciudadano proviene, el perro nos facilita este trabajo indicándonos a que persona 

cachear, la cual ha consumido o lleva la sustancia encima. 

 Por lo tanto, es de vital importancia que todas las actuaciones realizadas 

por la Policía Local en el marco de esta materia, se realicen con absoluto 

cumplimiento de la presente Ley Orgánica 4/2015, por eso es muy importante, 

que, a la Policía local, a la que va dirigida la presente actividad formativa, tenga 

una formación amplia y clara bajo este concepto, para ajustar todas sus 

actuaciones a lo establecido en dicha ley. La Ley Orgánica 4/2015 es una norma 

muy importante, la cual nos viene dada por su amplio contenido en el concepto 

de la Seguridad Ciudadana, y por su carácter nacional.  

Por lo mismo, vamos a destacar varios apartados que se estudian en el 

presente curso, como son: 

• las restricciones y controles en la vía pública. 

• Registros y comprobaciones en las personas, bienes y vehículos. 

• El carácter preventivo de consumo de drogas y estupefacientes en 

la vía pública. 

• Disuadir a personas consumidoras de sustancias prohibidas, que 

lo realicen en parques o lugares de ocio y recreo de niños. 

• Registros con unidades caninas en los vehículos y zonas publicas 

• Sensación de seguridad de las personas, al patrullar a pie con un 

can o perro policía. 

• Menores que consumen o tienen algún tipo de droga o sustancia 

estupefaciente. 

 Un aspecto fundamental de nuestro trabajo, el cual debemos de 



interiorizar y protocolizar, es el de la identificación, los motivos por los que 

procedemos a la identificación y el procedimiento, información clara a los 

ciudadanos, del porque los vamos a identificar, las consecuencias que se derivan 

por negarse a identificarse, distinguiendo cuando es una simple infracción o un 

delito penal. 

Los cacheos o registros corporales, solo se realizan en fundadas 

situaciones y nunca y bajo ningún concepto, se puede aplicar bajo la libre 

elección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el someter a una persona a un 

registro corporal debe de estar basado, bajo un estricto protocolo, el cual 

minimice lo mínimo posible, los derechos que tienen reconocidos y por el tiempo 

mínimo imprescindible. Otro apartado importante y fundamental es la forma de 

actuar con un mayor de edad y una menor edad, tener muy claro las edades que 

comprenden dicho tramo y aplicar las medidas destinadas en cada supuesto. 

Hay que tener muy clara la responsabilidad que se establece en una acción de 

la que se es autor y la misma puede derivar otras responsabilidades, como es, 

en el supuesto de menores de edad, la responsabilidad de tienes su padres o 

tutores. 

 Otro supuesto importante a tratar en el presente curso, es la de los 

cacheos y agentes que deben de realizar los mismos, como así lo establece la 

LO 4/2015 de seguridad Ciudadana, los cacheos, siempre se realizaran por 

agentes del mismo sexo a la persona a realizar, es decir en el caso que el cacheo 

se realice a un varón, este será efectuado por un Agente y en el caso que se 

realice a una mujer, este se realizará por una Agente, y de forma excepcional, 

se realizará por Agentes de diferentes sexo, en situaciones de urgencia por un 

riesgo grave e inminente para los agentes actuantes. Una vez dicho lo anterior, 

sino nos ajustamos estrictamente a lo explicado en el presente curso, se puede 

producir una vulneración de derechos fundamentales, ya que nuestra actuación 

debe de ajustarse a la presente legislación, de ahí su importancia, y los motivos 

por los que creemos muy necesario, impartir formación sobre este asunto y hacer 

hincapié de las pautas a establecer, cuando se nos den ciertas situaciones en la 

calle o la vía pública. 

 Una vez dicho todo esto, vamos a destacar la vital importancia, que tienen 



las unidades caninas, ya que principalmente y a día de hoy, la gran mayoría de 

los jóvenes, está coqueteando con drogas o es consumidor, por eso hacemos 

mucho hincapié en la ley orgánica 4/2015, porque es esta ley la que no habilita 

a registrar una persona y una vez que se incauta la sustancia, proceder a 

cumplimentar el acta denuncia, por tenencia o consumo, infracción grave a la 

misma. 

 El can nos facilita el trabajo en una primera instancia de forma preventiva, 

es decir, la figura del perro en la calle, crea en los vecinos, una gran sensación 

de seguridad y en los consumidores de estupefacientes, una sensación de 

inquietud y malestar por ser descubiertos. Una vez dicho todo esto, nos vamos 

a centrar en explicar el trabajo del can, que tipo de marcaje tiene y de qué forma 

nos indica a que persona cachear, ya que el perro detecta el más mínimo olor 

que pueda quedar en la ropa o prendas de estas personas. 

 En un grupo de 15 o 20 personas, el perro nos detecta y nos marca a las 

personas que tienen o han tenido, por lo tanto, en este aspecto, solo 

cachearíamos a las personas que nos indique el perro, facilitándonos nuestro 

trabajo en todos los sentidos.  

 Además de encontrar aquellas sustancias que suelen esconder los 

consumidores en los lugares públicos, para no llevarla encima y que no se les 

pueda asociar su autoría.  

 Una forma preventiva de consumo de estos jóvenes, es de patrullar con 

la unidad canina, por parques o eventos, ya que toda aquella persona que tiene 

sustancias o pretende consumir, al ver el perro policía detector, suelen 

marcharse del lugar a otro sitio. Vamos a hacer especial relevancia a los 

parques, ya que en los mismos hay niños y nuestro principal objetivo es que no 

se consume este tipo de sustancia en dichos parques, donde hay familias con 

niños pequeños. 

 

 Otro factor que nos vamos a encontrar, es la minoría de edad de estos 

jóvenes consumidores y tenemos que tener claro la forma de actuar con ellos. 



 También se van a establecer de forma clara, en el presente curso la 

responsabilidad que derivan las infracciones que se recogen en dicha ley, así 

como la forma de actuar cuando son menores de 14 años, y a quien compete el 

conocimiento de dichas infracciones. Además de explicar de la forma más breve 

y clara posible la graduación de las infracciones y los grados que se establecen 

para cada una de ellas y los motivos, causas, circunstancias, tales como la 

reincidencia, violencia, etc.  

 Además, creemos muy interesante que la Policía Local, la cual denuncie 

una infracción a la ley 4/2015, de toda la información lo más clara posible a la 

persona denunciada, tal como cuantías, plazos, tipo de infracción, etc. 

 Otros aspectos muy importantes que se pretenden en el presente curso 

es dar formación clara y concisa, de lo que es un delito y forma de proceder, es 

decir, que circulares y sentencias, nos establecen las cantidades de droga que 

una persona puede llevar encima, para tener claro, cuando es un delito o es una 

infracción administrativa. 

 El curso también se pretende dar conocimientos, de casos o supuestos 

de detención de un vehículo y que dicho conductor lleve algún tipo de sustancia, 

ya este hecho, nos indica claramente que este conductor es consumidor habitual, 

por lo tanto, casi al 100% por 100%, se le podrá realizar la prueba de detección 

de droga en el organismo, y su correspondiente denuncia por conducir con 

sustancias prohibidas dentro de su organismo. 

 Otro factor importante, con la que se puede participar es de forma 

preventiva para informar, y desarrollar los planes de drogodependencias, que se 

imparten por los diferentes Áreas de los Ayuntamientos, de acuerdo con la ley 

4/1997, prevención y asistencia en materia de droga. 

 Por último, vamos a hacer mención a los principales objetivos que se 

persiguen con esta acción formativa, que son los siguientes: 

 

•  Adquirir conocimientos básicos en relación a las funciones propias y 

adquiridas de la Policía Local en Seguridad Ciudadana. 

 



•  Analizar la Ley de Seguridad Ciudadana, relacionado con materia de 

droga, e infracciones que debemos denunciar.  

 

• Que la policía local conozca la utilidad de las unidades caninas de detección 

de estupefacientes. 

• Que la policía local participe en aquellos programas de drogodependencia, 

con la información de las diferentes pautas de intervención de la Policía, 

infracciones administrativas y penales 

 

•  Protocolo de actuación cuando se va a utilizar una unidad canina y que 

funciones deben de realizar el resto de compañeros que integran el 

operativo. 

 

•  Establecer protocolos en diferentes áreas y espacios. 

 

•  Conocer la normativa de menores en el ámbito de la Seguridad Ciudadana, 

en todo aquello que nos afecta en relación con la detección de un perro 

policía detector de droga u otras sustancias prohibidas. 

 


