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EPÍLOGO: 

Con la documentación que exponemos a continuación está trazada 

didácticamente para aquellos que pretenden actualizarse o simplemente 

introducirse en esta materia que se introduce en las funciones y competencias 

de Seguridad Ciudadana y en menor medida, otras especialidades, en el ámbito 

de la protección y garantía de los derechos fundamentales y las libertades 

públicas y, que debe desarrollar toda Fuerza y Cuerpo de Seguridad, Servicios 

Privados de Seguridad, Unidades Militares, Unidades de Emergencias, etc... 

Además, sirve de ayuda para quien pretenda iniciarse en el uso de este tipo de 

dispositivos. 

Contemplamos y aportamos normativa actual que regula las actuaciones 

operativas con Dispositivos Electrónicos de Control y, contribuye a su 

especialización, además de ser útil para aquellos profesionales que estén usando 

este tipo de dispositivos o vayan a hacerlo próximamente, proporcionándole una 

visión integral del uso de este tipo de herramienta policial. 

Con este material, trataremos de exponer a los agentes desde una óptica 

teórica, policial, jurídica, social y normativa, es decir, INTEGRAL toda vez que 

coadyuva al aprendizaje de normativa operativa y actualizada destinada a la 

consecución de un servicio eficaz y eficiente que repercute directamente en la 

imagen policial que se da al conjunto de la sociedad.  

El estudio se inicia con el ámbito normativo básico en el empleo de la 

fuerza, la responsabilidad en el uso de las armas y su normativa. Además, se 

profundiza en el origen y tipos de armas de electrochoque, el funcionamiento 

del Dispositivo de Descarga por Contacto DDC, el Dispositivo Electrónico de 

Control o Conductor de Energía y, se analiza brevemente la situación del TASER. 

Para ello abordaremos el estudio de los efectos que produce la electricidad en el 

cuerpo humano, los efectos fisiopatológicos, sobre la piel, musculares, 

cardiovasculares y del sistema neuroendocrino, todo ello, a través de los estudios 

relacionados con el impacto de las armas de control eléctrico en la población con 

enfermedades mentales y, sobre lesiones y seguridad en armas de control 

eléctrico usadas por Fuerzas Policiales contra presuntos delincuentes. 

De los distintos tipos de dispositivos que existen analizaremos más en 

profundidad el Taser X26, a través del dominio de las especificaciones eléctricas, 

características y efectos de cada uno de ellos; y conceptualmente, sobre el 

umbral de percepción, de reacción, de no soltar y de fibrilación muscular y, los 

efectos más importantes que puede producir la corriente eléctrica del TASER.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La defensa personal se reduce únicamente al estudio de las técnicas más 

fáciles de aprender y de aplicar en todo lugar y en toda situación. El desarrollo de la 

capacidad de prevenir una agresión y de responder a la misma en el más corto 

espacio de tiempo, aunque esa respuesta sea huir. 

Se sabe que la presencia de nuevos medios de defensa (ej. TASER) a 

disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, puede crear alarma tanto en la 

sociedad como en los propios funcionarios policiales. 

Se sabe que son muchos los problemas que a diario tenemos que solventar de 

manera exitosa y eficaz, pero no todos se pueden solventar de la misma manera. 

Existirá un porcentaje muy alto, sobre todo en las actuaciones con armas blancas,  

que dependiendo del material que portemos, el resultado será uno u otro. 

Ante una actuación con arma blanca todos queremos el mismo resultado: 

reducir a la persona sin que la misma, ni uno/a mismo/a, resultemos heridos, pero 

por desgracia este tipo de actuaciones, en un alto porcentaje, no terminan así. 

Algunos medios de comunicación se encargan de catalogar al TASER como un 

arma letal, siendo esto falso. 

Ante la pregunta si el TASER mata, siempre hemos pensado que si se utiliza de 

manera adecuada, la respuesta sería NO. 

Su uso está autorizado generalmente en niveles de amenaza muy inferiores al 

que requiere el uso de armas de fuego, apareciendo en ocasiones en el nivel 

inmediatamente superior a las órdenes verbales. El TASER ha recibido fuertes críticas 

por parte de organizaciones de Derechos Humanos , así como por el Comité contra la 

Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, que dictaminó que el uso de 

armas TASER provoca un dolor intenso, constituyendo una forma de tortura, y en 

algunos casos, pudiendo incluso causar la muerte. 

 

2. HISTORIA DEL TASER 

Su origen se remonta a la más tierna literatura, ya que deben su nombre a una 

serie de novelas de ciencia ficción, donde se relatan las aventuras de su protagonista: 

Tom Swift, un mecánico con espíritu de aventurero. 

Sus aventuras aparecen recogidas en cerca de 40 volúmenes que 

entretuvieron a los norteamericanos desde 1910 a 1941. A pesar de que los dos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arma_de_fuego
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orden_verbal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
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primeros números fueron bastante realistas a partir de 1911 con la publicación de 

«Tom Swift y su rifle eléctrico», las noveles tienen un carácter imaginativo ya que el 

protagonista, aparece por primera vez con un rifle que, si bien no dispara balas, es 

capaz de inmovilizar a sus enemigos mediante descargas de rayos eléctricos. 

Los rayos, podían tener distinta potencia y duración, podían atravesar paredes 

y hasta incluso cazar animales grandes como ballenas, elefantes, rinocerontes o 

vencer a toda una tribu de pigmeos. 

Fue a través de esas historias donde Jack Cover, que era un lector habitual, se 

inspiró para crear su pistola TASER, cuyo nombre comercial es el acrónimo a modo de 

homenaje de «Thomas A. Swift's Electric Rifle» (El rifle eléctrico de Thomas A. Swift). 

Sin embargo, hay que decir que la «A» que aparece justo antes del apellido 

Swift es inventada. Jack Cover siguiendo recomendaciones comerciales se sacó de la 

manga esa inicial para que su invento no se llamase «TSER» y si TASER, porque 

sonaba comercialmente mejor. 

El señor Cover, que era uno de los ingenieros jefe que trabajaba para la NASA 

durante el programa espacial “Apollo” decidió participar en el proyecto de desarrollo 

de armas no letales que el presidente Lyndon B. Johnson solicitó durante su 

mandato. 

Así entre los años 1966 y 1974, Cover descubrió que los pulsos de alta tensión 

y de corta duración (microsegundos) no eran perjudiciales, pero tenían un gran 

efecto fisio-psicológico sobre seres humanos y animales. 

Durante 1971 a 1974 realizó pruebas con voluntarios, junto con la supervisión 

del doctor F. Summers, dos cardiólogos y un fisiólogo, utilizando cardiogramas e 

instrumentación médica del Joseph´s Hospital, en el Condado de Orange, Florida. 

Gracias a esos estudios, desarrolla en 1974 el primer modelo de Taser, de 7 vatios de 

potencia. Éste sin embargo, todavía no tenía la consideración de arma eléctrica y si 

arma de fuego, ya que necesitaba utilizar pólvora negra para disparar la carga. 

Ya en 1993 desarrolla un modelo más avanzado hecho en polímero de alta 

durabilidad “el Air Taser”, que a pesar de que tenía también 7 vatios y provocaba en 

el cuerpo los mismos efectos que el primer Taser, ya deja de considerarse arma de 

fuego al prescindir por fín de la pólvora para proyectar la carga. 

En 1994 aparece el modelo 34000, que reducía el tamaño de su predecesor un 

50%. Además, utiliza como propulsor una cápsula de nitrógeno comprimido y se le 

añade también un mecanismo automático para la administración de pulsos eléctricos. 
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No obstante, a pesar de que el arma funcionaba bien, al tener 7 vatios de potencia, a 

veces no resultaba eficaz en determinadas personas (sobre todo si el agresor era muy 

combativo). 

Así en el año 1999 se crea el Taser M26, primer dispositivo de control 

electrónico que conseguía detener a individuos agresivos altamente combativos, al 

interferir en sus sistemas nerviosos sensoriales y motores. 

En el año 2002, el Taser M26 se consigue mejorar con pulsos de descargas 

eléctricas mucho más bajas que las que se venían utilizando hasta ahora. Y a partir 

del año 2003 se crea el Taser X26, consiguiendo que fuera un 60 % más ligero y 

compacto que el modelo M26 y consiguiendo que consumiendo sólo un quinto de su 

energía tuviera un 5% más de efectividad. Este modelo es el que se utiliza 

actualmente en la mayoría de plantillas policiales del mundo. 

Actualmente el modelo más avanzado, es el Taser X2, surgido en el año 2011, 

el cual incorpora una serie de mejoras respecto a su predecesor, como son 

básicamente: 

• Cuenta con dos cargas para usar de forma consecutiva en caso de no 

impactar al agresor con la primera. 

• Dispone de un doble láser que indica los dos impactos de las sondas. 

• Posee una descarga disuasoria (sin tener que retirar las cargas). 

• Se sincroniza directamente con las cámaras AXON BODY 2 y AXON FLEET. 

• Tiene mayor capacidad de aplicaciones, autodiagnósis e información en la 

pantalla CID. 

 

3. ¿QUÉ ES EL TASER? 

El TASER es un arma de dotación policial de incapacitación no letal, cada vez 

más popular. Existen policías locales que ya han adquirido dicho dispositivo, 

reduciendo de forma considerable el número de lesiones entre los agresores/as y los 

agentes. 

Esta arma no letal dispara proyectiles que administran una descarga eléctrica a 

través de dos cables. Existen armas de electrochoque directo como es la porra 

eléctrica. 

Es un arma de transmisión de pulsos que intervienen en el funcionamiento de 
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las capacidades motoras (incapacita el sistema nervioso y motor). Hay miles de casos 

documentados en todo el mundo sobre su uso, destacando su eficacia en reducir 

número de lesiones y muertes. Es importante comentar que el Taser “no produce 

descargas eléctricas”, sino impulsos paralizantes del sistema motor. Envía impulsos 

eléctricos de alto voltaje, bajo amperaje y corta duración que interfieren las señales 

eléctricas de las fibras nerviosas. Los impulsos que envían los TASER son similares a 

las señales usadas por los nervios. Estas ondas crean "interferencias” en las 

comunicaciones del sistema nervioso humano, tomando el control del mismo e 

impidiendo cualquier intento voluntario de realizar movimientos con los brazos, 

piernas, manos, etc. 

Consideramos que es un arma diseñada para la realización de detenciones 

seguras sin causar daño alguno al agresor que pueda amenazar el orden público, 

bloqueando cualquier acción que se intente realizar de forma voluntaria, tal como 

empuñar una pistola, manejar un cuchillo, golpear, etc,. o a un animal 

potencialmente peligroso que pudiese causar daño por su estado agresivo en 

cualquier calle, plaza, vivienda, etc,. 

TASER X26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Características Técnicas y Funcionamiento del TASER 

Como ya hemos dicho, el TASER fue diseñado por John H. Cover, piloto de 

bombardero durante la segunda guerra mundial y más adelante director científico del 

North American Aerospace's Apollo Moon Landing Program. 

Es eficaz hasta 7,6 metros mediante el disparo de dos dardos unidos a sendos 

cables eléctricos, que transmiten los pulsos desde el arma hasta el agresor, si bien 
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también funciona por contacto. 

Hasta 2020 se calcula que más de 2.000.000 personas probaron los efectos del 

TASER, bien en intervenciones policiales o bien voluntariamente. 

Las otras defensas eléctricas, las que no son TASER, es decir, las “TASER Stun- 

Gun”, generan ruido eléctrico a alta intensidad y voltaje y pueden quemar terminales 

nerviosos, por lo que ningún país occidental las utiliza, ya que pueden provocar 

lesiones irreversibles. 

El TASER moderno dispara dos dardos que contienen los electrodos que se 

conectan con el arma mediante unos alambres de metal. El arma envía las cargas 

eléctricas a los electrodos que al ser proyectados sobre una persona controlan los 

músculos motores incapacitándola. Al principio, los efectos de los primeros modelos 

tenían una cierta dificultad para traspasar la ropa gruesa, pero los últimos diseños 

son capaces de traspasar un chaleco anti-balas. 

 

 

PARTES DE UN ARMA TIPO TASER 

 

Tiene una empuñadura como el de una pistola; también posee un gatillo como 

el de cualquier arma de fuego y unas palancas de accionamiento de seguro manual 

que imita al de las pistolas semiautomáticas de última generación. 

 

  

 

http://taserstungun.com.mx/
http://taserstungun.com.mx/
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Incluso está provisto de un director de puntería láser y linterna, a semejanza 

de los que se pueden acoplar en las actuales pistolas y subfusiles. Hasta su funda de 

cinturón es semejante a las armas reales. 

No produce daño físico, ni quemaduras, ni paradas cardíacas, al contrario de lo 

que se piensa de ella. Es un arma segura, tanto para el agresor/a como para el/la 

Agente. 

Bien, hasta ahora lo único que sabemos es que el TASER no es un arma de 

fuego y su fabricante lo denomina como un dispositivo de control electrónico con 

tecnología de pulsos depurados, la verdad es que aunque no sea un arma de fuego se 

parece bastante a una. 

Con todo, y a la vista de un profano, cuando el TASER X26 se desenfunda 

puede confundirse con un arma de fuego. 

 

3.2. Funcionamiento similar al de una pistola 

Tras desenfundarla y empuñarla como una pistola se debe quitar el seguro ya 

que si no, no funcionará. Para ello, con el pulgar de la mano que dispara se gira la 

palanca del seguro hacia arriba. Con ello se consigue que el gatillo deje de esta 

bloqueado y se pueda accionar libremente. Al mismo tiempo se activa el láser y/o la 

luz de la linterna, los cuales apuntan hacia el mismo lugar que lo hace el alza y el 

punto de mira. 

Llegados a este punto, si se presiona el gatillo saldrán proyectados dos dardos 

unidos mediante unos cables de alarma. Cuando estos dardos llegan a un individuo, 

éstos comienzan a recibir unas descargas de pulsos eléctricos que tienen como  

misión evitar que pueda realizar de forma voluntaria ningún tipo de movimiento de 

su aparato motor (miembros inferiores y superiores). 
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La emisión de pulsos tiene una duración de 5 segundos; en el supuesto de que 

el individuo en cuestión, portara un cuchillo o cualquier arma, esta caerá de sus 

manos. En el supuesto de que estuviese agrediendo a otra persona, cesará en su 

acción. Durante 5 segundos perderá el control de sus miembros. Este tiempo es 

suficiente para que el individuo cese en su actitud agresiva y los Agentes de Policía 

neutralicen la acción violenta. 

Las armas TASER incorporan un número de serie y disponen en su interior de 

un chip a modo de testigo, que registra de modo implacable cada una de las veces 

que se haya utilizado el arma, ya sea usada con carga o sin ella, memorizando 

también la fecha y la hora a la que se produjo tal evento, además de otras variables. 

Este registro está protegido mediante codificación y no puede alterarse, modificarse 

o borrarse. Así se consigue evitar al máximo el uso indebido, manipulación o abuso de 

autoridad. Dichos registros ya han sido usados como prueba en un tribunal. 
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4. LA EFECTIVIDAD DEL TASER 

Una de las principales ventajas es que los TASER no causarán daño a largo 

plazo para el atacante, incluso si tienen un problema cardíaco, ya que la alta tensión 

se multiplica por una representación baja que no es mortal- el actual cargo menos 

mortal. Es un producto que se desarrolló como un medio de desactivación, en lugar 

de causar daño alguno al atacante. 

En la siguiente imagen se muestran las zonas del cuerpo humano donde se 

deben usar un spray y el TASER (imagen 1 y 2) marcadas de color rojo. En la imagen 3 

la zona marcada de color rojo nos indica donde se debe disparar con un arma de 

fuego si buscas la efectividad de anular la amenaza, evidentemente son zonas vitales, 

cuanto más efectividad, más probabilidad de muerte en el caso de las armas de 

fuego. 
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-Con el Spray la limitación es evidente, solo se podrá actuar en la cabeza. 

-Configuración de efectividad del TASER. Como se demuestra en la anterior 

ilustración, se puede utilizar por todo el cuerpo excepto la cabeza. 

-Con el arma de fuego habrá que hacerlo en las zonas no vitales, siendo menos efectiva la 

neutralización de la amenaza. 

 

4.1. Ventajas e inconvenientes 

Ventajas de su uso 

• La distancia útil del TASER se sitúa en los seis metros, mucho mayor que la 

proporcionada por una defensa común. Y la probabilidad de acierto es mayor que 

con un arma de fuego.  

• Los policías entienden que es preferible la utilización de un arma no letal como 

el Taser antes que utilizar el arma de fuego, ya que supone incorporar un 

elemento más dentro de la escala del uso de la fuerza, a medio camino entre la 

defensa policial y el arma de fuego.  

• Puede ser utilizado también para controlar animales agresivos, sin causarles 

lesión. 

• Aporta datos objetivos a los Jueces para esclarecer determinadas actuaciones, 

evitando por tanto un uso indebido. La memoria interna registra todos los eventos 

realizados con él y permite que se puedan volcar en un ordenador, además el 

cartucho y el confeti cuentan con un número de registro identificativo y el Táser 

Cam graba toda la intervención. Por tanto, es difícil hacer un mal uso del Taser.  

• Puede salvar la vida del agresor o de los ciudadanos en ciertas intervenciones 

policiales para controlar sujetos agresivos, armados, bajo efectos de las drogas o 

bien enajenados mentales en las que las circunstancias pueden desencadenar un 

uso de armas de fuego amparado por la ley. Los terroristas del metro de Londres o 

“el solitario” son un ejemplo de ello.  

• Se ha demostrado que su utilización es segura y no causa electrocución en 

ambientes húmedos o cuando el agresor está en el agua, ya que el arpón de la 

sonda es lo que contiene la electricidad.  

• Es efectivo aún cuando el agresor lleve un chaleco antibalas o ropa de invierno 

normal.  
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• Es un excelente armamento no-letal que produce incapacitación temporal sin 

provocar lesiones importantes, ni afectar el tejido nervioso.  

• Permite inmovilizar al agresor de forma segura, sin que le afecte la descarga 

que éste está recibiendo. 

 

Inconvenientes de su uso: 

• La descarga eléctrica del Taser puede provocar explosiones o incendios 

cuando existan materiales inflamables, líquidos, o gases inflamables como 

gasolina, alcohol…etc. Por ello no se debe utilizar conjuntamente con sprays de 

defensa ya que algunos utilizan bases generalmente de alcohol.  

• Puede conllevar un uso abusivo o aplicarse indistintamente a personas 

vulnerables. • Los arpones de las sondas pueden penetrar 5 ó 6 mm en la piel y 

causar lesiones oculares si impactan en la cara.  

• No se aconseja utilizarse contra mujeres embarazadas, porque aunque los 

pulsos del Taser no dañan al feto, la mujer sí puede sufrir daños derivados del 

nerviosismo y estrés en la intervención o de una caída al suelo.  

• Puede conllevar riesgos para la salud en personas con patologías cardíacas 

(lleven o no marcapasos), mujeres embarazadas, gente mayor, etc. La prohibición 

o recomendación de no utilizar los dispositivos eléctricos contra estas personas 

choca con la práctica, ya que a veces el Policía desconoce la situación real de salud 

del sujeto contra el que se va a utilizar. • La incapacitación temporal del individuo 

a veces puede fallar, bien porque falle la sonda, los dardos no penetren en la piel 

del sujeto, o lo haga en ropa muy gruesa (Si el espacio existente entre el dardo y la 

piel es superior a los 2,5 cm el Taser no funcionará). 

 

5. MARCO LEGISLATIVO 

La Ley Orgánica 2/86 del 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en 

su artículo 2, establece que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

• La Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la 

nación. ( Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil) 

• Los cuerpos de Policía dependientes de las CC.AA. 

• Los cuerpos de Policía dependientes de las corporaciones locales. 
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Por otro lado, en el artículo 52.1 de la misma, se articula que los cuerpos de 

Policía Local son Institutos Armados. 

 

El siguiente paso en nuestro trayecto legislativo debe de acudir de forma 

irremediable al Real Decreto 137/1993 de 29 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Armas. 

Ya en la exposición de motivos del Reglamento de Armas se recoge que entre 

el alcance de dicha norma se “pretende regular las armas de propiedad privada que 

pueden poseer y utilizar los particulares y los miembros de las Fuerzas Armadas, de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Servicios de Seguridad Privada”, sin hacer 

referencia alguna en su exposición de motivos a las armas de dotación reglamentaria 

que utilicen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Y así, en el artículo 1 del Reglamento de Armas, que versa sobre el objeto y 

ámbito de esta norma, se establece en su punto 4 que “quedan excluidos del ámbito 

de aplicación de este Reglamento, y se regirán por la normativa especial dictada al 

efecto, la adquisición, tenencia y uso de armas por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad. Para el desarrollo de sus funciones también quedan 

excluidos los establecimientos e instalaciones de dichas Fuerzas y Cuerpos.”. Y por lo 

tanto, la adquisición, tenencia y uso de armas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(salvo las de uso particular que se encuentran recogidas en artículos posteriores del 

Reglamento de Armas) se regirá por las normas que se dicten al respecto, sin que le 

sea aplicable el Reglamento de Armas. 

La pistola de impulsos eléctricos tipo TASER, desde el punto de vista del 

Reglamento de Armas, se clasificaría como una defensa eléctrica entre las referidas 

en su artículo 5.1.c). Al igual que cualquier otra defensa, se trata de un arma 

prohibida para particulares, pero no para funcionarios/as especialmente 

habilitados/as. En ese caso, nos encontramos nosotros, como Policías Locales, 

siempre que el arma nos sea facilitada por la Jefatura y realizamos el curso básico de 

formación. (Como curiosidad el policía debe de probar el TASER para poder superar el 

curso). 

En cuanto a la normativa sobre su uso, son varias las Comunidades Autónomas 

que contemplan expresamente las armas eléctricas inmovilizadoras de defensa 

personal entre el equipo complementario que pueda asignarse a la Policía Local. 

✓ La primera fue Canarias, que en 2002 regulaba en una orden “el arma 
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eléctrica inmovilizadora con alcance mínimo de dos metros” como medio 

técnico policial. 

✓ La Generalitat Valenciana incluía en un Decreto de 2005 como “medios 

técnicos defensivos para llevar en el vehículo (opcional): inmovilizador 

eléctrico de defensa personal”. 

✓ El Reglamento de la Ley de Coordinación de los Policías Locales de Castilla-La 

Mancha (año 2006) recoge como “equipo complementario disponible: arma 

eléctrica inmovilizadora de defensa personal”. 

✓ La Xunta de Galicia, en su Decreto 60/2010, por el que se desarrolla la Ley 

4/2007, de Coordinación de Policías Locales, en materia de uniformidad, 

acreditación y medios técnicos, también contempla el “inmovilizador 

eléctrico homologado, de considerarlo así el Ayuntamiento”. 

Otras Comunidades Autónomas han optado por introducir en sus leyes de 

Coordinación de las Policías Locales textos más genéricos “Cómo los Policías Locales, 

como integrantes de un Instituto Armado, han de llevar el armamento reglamentario 

que se les asigne”. Es el caso de la regulación de comunidades como Cataluña, País 

Vasco, Cantabria, Madrid o Baleares. 

También es el caso de Andalucía en el artículo 13 de la Ley de 13/2001 de 

Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, dedicado al armamento, se 

establece que “los policías locales, por su pertenencia a un Instituto Armado, 

portarán el armamento reglamentario que se les asigne”. 

No obstante debe destacarse que la normativa de desarrollo de dicha ley 

andaluza no contempla expresamente el uso de este tipo de armas menos letales. 
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6. EL TASER NO ES UN ELEMENTO DE ELECTROCUCIÓN 

El término de electrocución alude a la muerte producida mediante una 

descarga eléctrica. Este es el momento de desvelar que el voltaje que puede llegar a 

generar en un momento dado el TASER es ni más ni menos que de 50.000 voltios. 

Estamos hablando de alta tensión. Esto debe disparar todas las alarmas de los 

profanos a las leyes de la física; 50.000 voltios son muchos voltios. 

En la siguiente imagen se pude observar a unas visitantes del museo de la 

ciencia probando un generador de Van der Graaff de 1.000.000 de voltios. Se observa 

que las visitantes no se electrocutan a pesar del inmenso voltaje generado. Y esto, 

¿por qué ocurre así? La respuesta es clara: no son los voltios, sino los amperios los 

que son peligrosos. Conforme aumente la cantidad de corriente (amperios) aumenta 

el riesgo de muerte; y si el amperaje es muy bajo, el peligro desaparece. El alto 

voltaje no puede producir daños si el amperaje es bajo; y un voltaje bajo puede 

producir daños si el amperaje es alto.  

 

 

 

Esos 50.000 voltios de pico máximo son reales cuando se produce un disparo al 

aire sin dardos. En tales circunstancias, en el extremo del TASER existen dos polos 

separados entre sí unos cinco centímetros, al accionar el gatillo se produce un salto 

de electrones de un polo a otro que físicamente se aprecia como un arco de luz 
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azulada que une los dos polos. Realmente los 50.000 voltios se producen al atravesar 

los electrones esos cinco centímetros de aire. Al aplicar el TASER al cuerpo humano, 

el voltaje cae hasta los 1.200 voltios. Hay expertos altamente cualificados que 

aseguran que los dispositivos de TASER envían 50.000 voltios a través del cuerpo; 

esto no es erróneo. 

No obstante, 1.200 voltios es una cantidad considerable, por lo que debería 

causar estupor; a priori debería ser muy peligroso. Llegados a este punto, para 

evaluar el voltaje peligroso se debe de hacer referencia a un instrumento que suele 

encontrarse en museos, institutos y universidades: el generador de Van der Graaff 

(máquina electroestática inventada por J. Van Der Graaff en 1929 con el objeto de 

generar voltaje elevados para experimentación en física nuclear). 

En cualquier caso, respecto a la letalidad o no de la tensión o amperaje, no hay 

que olvidar que el peligro de sufrir daños, está en relación con la magnitud, pero 

también con la duración de la corriente eléctrica. Los expertos afirman que las 

exposiciones cortas a corrientes eléctricas de menos de 0,01 amperios (10 

miliamperios) no son perjudiciales para la salud.  

Este instrumento puede generar voltajes de varios millones de voltios y, a 

pesar de lo que en un principio pudiese creerse, los efectos que produce en los seres 

humanos no son letales, ni siquiera dañinos. ¿Cómo es posible que un ser humano no 

se electrocute ni le pase nada al ser sometido a tensiones de millones de voltios? 

Aquellos que cuenten con unos mínimos conocimientos de física no se dejaran 

influenciar por cantidades de miles o millones de voltios para hablar de peligro 

porque saben que si sólo se hablan de voltios sólo se tiene la mitad de la información. 

Decir que 50.000 voltios son peligrosos y 12 voltios no lo son denota ignorancia. Hace 

falta conocer más datos para hablar de peligro de electrocución. Es imposible de 

hablar de peligro en el voltaje sin hacer alusión a los amperios. 

No son los voltios, sino los amperios lo que son peligrosos. En realidad, son los 

amperios los que viajan a través de nuestro cuerpo. Los voltios no viajan a través del 

cuerpo; ni tan sólo penetran. Como es sabido, el efecto letal de la corriente eléctrica 

depende de gran medida de la intensidad y no del voltaje. Es eso lo que dictamina la 

ciencia. 

Así, hablando de aplicar al cuerpo humano corrientes bajas, del orden de 0,001 

amperios (1 miliamperio), producirán como efectos fisiológicos apreciables 

solamente un leve hormigueo en las zonas de contacto. 

Si se aplican corrientes de 0,01 amperios (10 miliamperios) se pueden producir 
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contracciones musculares que impidan, por ejemplo, que una mano agarrada a un 

cable, pueda soltarlo. Con estas corrientes no existen efectos perjudiciales para la 

salud en exposiciones cortas. 

A partir de intensidades de 0,05 amperios (50 miliamperios) la contracciones 

pueden afectar a todos los músculos, incluido los respiratorios, con lo que, si el 

contacto es prolongado producirá una verdadera asfixia de ese cuerpo humano, 

seguida de parada cardiaca y muerte. 

A nivel forense, se considera letales para los humanos, tratándose de 

corrientes alternas y con contacto de al menos 1 segundo, intensidades a partir de 

0,075 a 0,1 amperios (75 a 100 miliamperios). A partir de estas intensidades se pude 

producir fibrilación ventricular. 

Las corrientes más altas, entre 0,1 amperios (100 miliamperios) y varios 

amperios, pueden producir directamente fibrilación ventricular, aunque el contacto 

sea de breve duración; arritmias sumamente graves, que ocasionan incapacidad del 

corazón para bombear sangre al organismo, y por tanto, muerte súbita, si no se 

resuelve en poco tiempo. 

Todo esto es que los científicos/as, los técnicos forenses, los doctores/as en 

medicina, establecen respecto a los efectos de la corriente eléctrica en los cuerpos 

humanos. 

Con estos parámetros cualquiera, sea o no profano en estos asuntos, llega a la 

conclusión que las exposiciones cortas a corrientes eléctricas de menos de 0,01 

amperios (10 miliamperios) pueden considerarse como no perjudiciales para la salud. 

Nadie ha divulgado cuál es la corriente real que un TASER X26 aplica al cuerpo 

humano. Es una cifra que nunca aparece cuando se habla de este instrumento y es 

bueno que salga a la luz para que todo el mundo pueda hacerse una idea de los 

efectos dañinos que pueden llegar a producir al ser disparados. La corriente eléctrica 

que el TASER X26 aplica al cuerpo humano es de 0,0021 amperios (2,1, miliamperios). 

Tenemos un instrumento que a pesar de su alto voltaje (50.000 voltios) lo único que 

es capaz de generar un corriente de 0,0021 amperios. 

Ahora que ya tenemos los conocimientos suficientes, podemos hacer una 

comparación muy ilustrativa: tomemos para poder comparar, por ejemplo, una 

batería de camión. Su voltaje es muy bajo, tan sólo de 12 voltios, los mismos que 

muchos cargadores de teléfono móvil. Todo parece indicar que con tan pocos voltios 

no debería de ser dañino para nuestra integridad. Ahora que sabemos que el dato 
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más importante es el de amperaje, debemos fijarnos en la cantidad que genera. Este 

tipo de baterías llevan incorporadas leyendas similares a esta respecto al amperaje: 

220 Ah/1450ª. 

La exposición a esta corriente lleva irremediablemente a la muerte por 

electrocución. 

Ahora, con los conocimientos que tenemos sobre los efectos que produce la 

tensión en el cuerpo humano, ya podemos establecer una tabla comparativa de los 

tres instrumentos a los que hemos hecho referencia. Ya sabemos que hablando de 

electricidad y electrocución, lo más importante es conocer los amperios que entran 

en juego. Conforme aumente la cantidad de corriente (amperios) aumenta el riesgo 

de muerte; y si el amperaje es muy bajo, el peligro desaparece. El alto voltaje no 

puede producir daños si el amperaje es bajo; y un voltaje bajo puede producir daños 

si el amperaje es suficientemente alto. 

No obstante, respecto a letalidad o no de la tensión o amperaje de 

determinados instrumentos, no hay que olvidad nunca que nos estamos refiriendo a 

exposiciones cortas. 

Las exposiciones del TASER están diseñadas para tener duraciones cortas. Cada 

descarga tiene una duración de 5 segundos y no puede ser modificada al alza. A nadie 

se le puede escapar que una, dos o tres descargas de cinco segundos no pueden 

producir ningún efecto dañino para el cuerpo humano, pero también es cierto y hay 

que tenerlo en cuenta, que si esas descargas fueran de muchos minutos las cosas 

serían diferentes. 

El peligro de sufrir daños está en relación con la magnitud y duración de la 

corriente eléctrica. 

 

7. EFECTOS Y RESULTADO QUE PERCIBE LA PERSONA QUE ES ALCANZADA POR UN 

TASER: POSIBLES CASOS 

La defensa o armas eléctricas tradicionales afectan al sistema nervioso 

sensorial. Generan un “ruido eléctrico” que el sistema sensorial interpreta como 

dolor, creando sensaciones muy intensas que incluso pueden llegar a aturdir a quien 

las recibe. 

Esto quiere decir, que cuando alguien utiliza uno de estos dispositivos para 

defenderse de un individuo agresivo, causará tal sensación de dolor que, en teoría, 

cesará de su actitud agresiva. Éste es el principio de la OBEDIENCIA POR DOLOR. 
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No obstante, estas armas pueden ser más o menos efectivas en ciertos 

individuos pero su principio de funcionamiento no es el adecuado para un arma de 

defensa personal, ya que, en primer lugar, la energía que generan suele ser excesiva y 

podrían producir lesiones y, en segundo lugar, porque ciertos individuos pueden 

resistir el dolor. Si alguna vez ocurre esto (que el agresor/a aguante el dolor), nos 

encontraríamos en una situación en la que un individuo agresivo reaccionará con una 

respuesta mucho más agresiva. 

Estas situaciones se suelen dar con individuos que están fuertemente 

mentalizados, bien por su fortaleza física, bien por estar sujetos a determinados 

estados de enajenación, bien por estar sometidos a los efectos de determinados tipos 

de sustancias que hacen que su tolerancia al dolor sea más alta de lo normal. En estos 

casos, la utilización de un dispositivo eléctrico para defenderse es, como poco, 

absurda y temeraria. 

 

 

El principio de funcionamiento del TASER dista mucho del de las defensas 

electicas tradicionales; lo que se pretende conseguir no es una sensación de dolor en 

el individuo agresivo. No es ese el fin de ese dispositivo. El principio del TASER es la 

INCAPACITACIÓN TEMPORAL. 

El sistema de incapacitación electro muscular del TASER, utiliza unos pulsos 
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eléctricos que causan directamente la contracción de los músculos mientras que 

interfieren en el sistema nervioso sensorial y motor. Por tanto, no solamente aturde 

al individuo agresivo, también lo neutraliza porque toma el control de la contracción 

de sus músculos. 

La incapacitación electro muscular afecta al sistema nervioso motor y a los 

músculos; causando directamente incapacitación física. El individuo agresivo no 

podrá realizar ninguna acción voluntaria porque su respuesta motora ha sido 

interferida por el TASER. 

Podrá pensar en hacer una acción (por ejemplo dar un puñetazo) pero no 

podrá llevarla a cabo. A pesar de que su cerebro intente dar una orden a un miembro 

de su cuerpo, el cuerpo no le obedecerá porque el TASER ha tomado el control de la 

comunicación y le envía otra orden (quedarse inmóvil). 

 

• ¿Y si una persona lleva marcapasos? ¿Qué pasaría? ¿se podría utilizar el 

TASER? 

Según los estándares internacionales, por normativa, los dispositivos cardíacos 

implantados tales como marcapasos, deben soportar las descargas eléctricas que 

generan los desfibriladores externos, de tal forma que después de la exposición 

directa a los mismos, sigan funcionado sin ningún tipo de problema para la integridad 

del mismo. 

 

La energía que genera los desfibriladores externos es infinitamente más alta 

que la que genera los dispositivos TASER: 

➢ La energía que genera los desfibriladores por pulso es de 150 a 400 julios. 
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➢ La energía que genera el TASER X26 por pulso es de 0,36 julios. 

La aplicación del TASER no es suficiente para producir fibrilación ventricular. 

 

• ¿Y si la persona se encuentra bajo los efectos de sustancias que 

desconocemos? 

A estas alturas ya sabemos que el TASER no modifica el ritmo cardíaco de un 

corazón, que no puede producir fibrilación ventricular; que no altera su condición 

física. Si el corazón de un individuo agresivo se encontraba en perfectas condiciones 

antes de que se le incapacitara con el TASER, después de la exposición seguirá en las 

mismas condiciones. El TASER no es lo suficientemente potente para dañarlo. 

 

 

De la misma forma, si el corazón del individuo agresivo no estaba en perfectas 

condiciones debido a que se encuentra bajo los efectos del consumo de 

determinadas sustancias que le han provocado taquicardias, alta excitación o estaba 

a punto de sufrir un infarto, después de la exposición seguirá igual: 

➢ con las mismas taquicardias 

➢ la misma alta excitación 

➢ a punto de sufrir el mismo infarto 
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EL TASER, no puede curar el estado de su corazón y tampoco puede 

empeorarlo. Lo que si puede empeorarlo es el estado de agresividad previa del sujeto 

y las sustancias que ingirió, independientemente del método (con o sin TASER) que 

los Agentes de Policía empleen en su detención para evitar que siga siendo un peligro 

para la integridad de los ciudadanos o para él mismo. 

A pesar de que probabilísticamente el porcentaje es bajo, en cualquier 

momento y sobre todo en los inmediatos a la detención, este tipo de individuos 

peligrosos y agresivos pueden morir súbitamente. Las causas más frecuentes son las 

cardiopatías y las enfermedades del sistema nervioso central. El sobreesfuerzo físico 

y el estrés mental al que somete sus cuerpos actúan como precipitantes. Entre las 

cardiopatías la más padecida es la cardiopatía isquémica y entre las enfermedades 

del sistema nervioso central lo es la epilepsia. 

El mecanismo fisiopatológico en estos individuos agresivos consiste en que 

durante sus peleas y forcejeos se producen la liberación natural de catecolaminas, 

que junto al efecto de las drogas estimulantes y el descenso del nivel de potasio 

pueden llegar a generar arritmia y muerte. 

No obstante, la situación que con más frecuencia se produce la muerte de un 

individuo tras su detención policial es el “delirium agitado”. Probablemente es la 

causa de la mayoría de las muertes que actualmente se presentan en las primeras 

horas tras la detención y, por consiguiente, el mayor responsable de las muertes en 

los calabozos policiales. 

El Delirium Agitado se conoce también como Psicosis Confusional, Psicosis 

Toxica o simplemente Delirium. 

Diferenciar un sujeto con Delirium Agitado de otro simplemente violento es 

difícil. La anormal tolerancia al dolor y a los sprays de defensa, así como una piel muy 

caliente al tacto, pueden ser las únicas diferencias que podrían alertar a la policía. El 

cuadro se presenta con hipertermia seguido de Delirium con Agitación, y en un 

período de cuatro a seis horas puede presentar parada cardiorrespiratoria y muerte. 

Los cuadros de delirium que se produce con detenidos policiales, se relacionan 

con el efecto de drogas estimulantes (cocaína y anfetaminas) y la abstinencia de 

depresores del sistema nervioso central (alcohol, hipnóticos, opiáceos y venzo- 

diacepinas).En los últimos años se vienen describiendo muchos casos letales de 

Delirium Agitado en detenidos policiales que son consumidores de cocaína. 

Especial interés tiene el consumo simultáneo de cocaína y alcohol, lo que da 
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lugar a la formación en el organismo de un compuesto denominado coca etileno y 

etilcocaina, sustancia dotada de los mismos efectos que la cocaína, pero con una vida 

media de dos veces superior a los 30 a 90 minutos de vida media de la cocaína. 

Los casos de Delirium Agitado aunque se producen en cualquier época del año, 

son más frecuentes en verano con altas temperaturas. Clínicamente se manifiesta 

con un comportamiento violento, extraño y paranoico, lo que motiva que, 

precisamente por esta sintomatología realicen acciones peligrosas para la integridad 

de las personas y deban ser controlados. Estos individuos suelen estar desorientados, 

sobre todo espacio-temporalmente, tienen alteraciones de la atención, memoria, 

alucinaciones y crisis de pánico, así como la referida hipertermia. 

 

• ¿Cuáles son los efectos que el Taser produce en un individuo? 

Se estiman que se han realizado hasta la fecha unas 250.000 exposiciones 

voluntarias a los efectos del TASER, en su mayoría los voluntarios fueron miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todos los rincones del mundo. 

También se estima que se han realizado unos 1.750.000 aplicaciones del TASER 

en situaciones reales. 

 

 

Con el estudio de estos casi dos millones de exposiciones se han podido 

establecer unos patrones de los efectos que el TASER produce al ser aplicado a un 

sujeto: 

➢ El individuo suele caer inmediatamente al suelo. 
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➢ Produce un chillido o alarido la mayoría de las veces. 

➢ Su cuerpo presenta contracciones musculares involuntarias. 

➢ Se puede quedar paralizado con las piernas rígidas. 

➢ Se puede sentir aturdido varios segundos. 

➢ Puede tener sensación de vértigo. 

➢ Puede tener una sensación temporal de hormigueo. 

➢ Rara vez puede experimentar amnesia sobre los efectos del TASER. 

➢ Puede no recordar ningún dolor. 

 

Dicho esto, hay que ser conscientes de que el uso de la tecnología del TASER 

causa incapacitación y contracciones musculares que repercuten en la posibilidad de 

lesiones secundarias. 

 

Estas lesiones incluyen los potenciales cortes, contusiones y abrasiones que 

podían causarse al caer al suelo. No solo directamente atribuibles a la naturaleza 

eléctrica del Taser, pero son la consecuencia de que el Taser ha producido una 

incapacitación. 

 

8. EL TASER COMO DOTACIÓN EN LAS POLICÍAS LOCALES. 

En España, las pistolas eléctricas son armas exclusivas para uso policial y 

militar. Estos dispositivos están regulados en el Artículo 5.1 del Reglamento de 

Armas: 

Artículo 5. 

1. Queda prohibida la publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por 

funcionarios especialmente habilitados, y de acuerdo con lo que dispongan las 

respectivas normas reglamentarias de: 

… 

c) Las defensas eléctricas, de goma, tonfas o similares. 

… 

La jurisprudencia determina que la respuesta por parte de los agentes debe ser 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-6202
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-6202
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adecuada y proporcional a la amenaza a la que se enfrenta, lo que hace que en 

algunas situaciones las fuerzas y cuerpos de seguridad hagan uso de su arma de fuego 

ante una acción con cuchillos, machetes y demás armas blancas u objetos 

susceptibles de causar graves lesiones. 

Conocido es que en ocasiones las autoridades judiciales no siempre exculpan a 

los agentes cuando han tenido que hacer uso de sus armas de fuego ante una acción 

en la que se pone en riesgo su propia integridad física.  Sin embargo, no cabe duda 

que un individuo con un cuchillo, machete u otro tipo de arma blanca puede acabar 

con la vida de otra persona, incluso iniciando la acción a cinco metros del agente 

actuante. 

Recientes son las imágenes del pasado 16 de julio en Carabanchel, donde un 

hombre de 23 años con un cuchillo intenta apuñalar a varios agentes, y se observa 

como un policía en prácticas desenfunda su arma, siendo incapaz de accionar el 

disparador, salvando la vida por la llegada providencial de un coche policial que se 

interpone entre el agresor y la agente. Sin duda que es una intervención entre cientos 

que apoyan la tesis de la incorporación de las pistolas eléctricas a la dotación policial. 

Infinidad de municipios en nuestro país permiten la utilización a las Policías 

Locales de este arma. Por otra parte, es más que conocido que  los  Mossos 

d’Esquadra y la Ertzainza comenzaron a usarlas en 2018, siendo su primer uso por la 

policía vasca en la ciudad de Vitoria, al reducir a un enfermo mental armado con un 

cuchillo. 

En la Policía Nacional únicamente el Grupo Especial de Operaciones 

(G.E.O.) dispone de Taser, el cual utilizaron en octubre del año pasado, cuando 

tuvieron que intervenir en el secuestro de una mujer en Leganés, inmovilizado al 

agresor para su posterior detención. Mientras, desde el Ministerio del Interior se 

aplaza la llegada de que estos dispositivos, para que formen parte de la dotación 

individual de los integrantes de Policía Nacional y Guardia Civil. 

En el contexto de la situación anterior se vislumbra la necesidad de instar las 

medidas precisas para permitir la disposición por parte de las Policía Locales de armas 

no letales que constituyan una alternativa a las armas de fuego que permitan 

controlar a determinados individuos, en los que por circunstancias dadas dentro de 

una intervención policial son calificados como peligrosos, bien por encontrarse 

anormalmente alterados, o fuera de sí por estar sometidos con la finalidad de 

atender a las circunstancias y características de las necesidades actuales. 

 Se hace indispensable plasmar la posibilidad legal de hacerlo y para ello 

https://www.h50.es/el-factor-miedo-en-la-intervencion-policial-de-carabanchel/
https://www.h50.es/el-factor-miedo-en-la-intervencion-policial-de-carabanchel/
https://www.h50.es/detalles-nos-vistos-de-la-intervencion-en-carabanchel-y-necesidad-de-una-pistola-electrica-de-dotacion/
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procederemos a analizar la situación legislativa en materia de armas y su uso por 

parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

En el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de 

septiembre de 1990 establece en el apartado Segundo de sus Disposiciones 

Generales que Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley 

establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios 

correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan 

hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas 

deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera 

apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan 

ocasionar lesiones o muertes. 

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de FCS, en cuyo artículo 2 se 

establece que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación -Cuerpo Nacional de 

Policía y Guardia Civil-, los cuerpos de Policía dependientes de las comunidades 

autónomas y los cuerpos de Policía dependientes de las corporaciones locales 

dispone en el artículo 52.1 que los cuerpos de Policía Local son Institutos Armados, 

sin que en tal Ley se establezca limitación y diferenciación alguna entre las armas o 

medios que pueden ser empleados por los diferentes Cuerpos de Seguridad, con 

independencia de que sean de ámbito estatal, autonómico o local. 

De la lectura de todas las normas anteriormente reseñadas, se puede sacar 

como conclusión que los cuerpos de Policía Local son Institutos Armados, y por tanto, 

harán uso del armamento del que se les dote de forma reglamentaria, bajo las 

normas que se dicten de directa aplicación. 

El Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Armas en su exposición de motivos recoge que entre el alcance de 

dicha norma se “pretende regular las armas de propiedad privada que pueden poseer 

y utilizar los particulares y los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, y los Servicios de Seguridad Privada”, sin hacer referencia 

alguna en su exposición de motivos a las armas de dotación reglamentaria que 

utilicen las FCS. Y así, en el punto 4º de su artículo 1, que versa sobre el objeto y 

ámbito de esta norma, se establece que 'Quedan excluidos del ámbito de aplicación 

de este Reglamento, y se regirán por la normativa especial dictada al efecto, la 

adquisición, tenencia y uso de armas por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos 
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de Seguridad. 

Para el desarrollo de sus funciones también quedan excluidos los 

establecimientos e instalaciones de dichas Fuerzas y Cuerpos'. Por lo tanto, la 

adquisición, tenencia y uso de armas por las FCS, salvo las de uso particular que se 

encuentran recogidas en artículos posteriores del Reglamento de Armas, se regirá por 

las normas que se dicten al respecto, sin que le sea aplicable este último. Es por ese 

motivo que la referencia efectuada en el artículo 5 del mencionado Reglamento, 

cuando se contemplan la prohibición de la tenencia y uso de determinadas armas, 

entre las que se encuentran las defensas eléctricas, salvo para funcionarios 

especialmente habilitados, en modo alguno incluye a las FCS en el ejercicio de sus 

funciones, sino a otros funcionarios en cuyas normas reglamentarias se recoja tales 

medios como pudieran ser los funcionarios de prisiones o del Servicio de Vigilancia 

Aduanera SVA), pues las FCS se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de tal 

norma.  

La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior en su 'Informe sobre 

tipos de armas que pueden emplear las Policías Locales' - Revista de Documentación, 

número 24, mayo-agosto 2000-, en el que tras analizar la legislación aplicable llega a 

las siguientes conclusiones: Será la legislación autonómica, la que fije el tipo de armas 

-dentro de las previamente homologadas por el Estado- que puede llevar la Policía 

Local, es decir, aquéllas que pueden recibir como dotación reglamentaria para el 

ejercicio de sus funciones. 

Luego, la situación legislativa actual nos lleva a comprobar que, no existe 

norma alguna que suponga impedimento legal alguno para que la Policía Local 

disponga de las armas eléctricas que consideren adecuadas para el ejercicio de las 

funciones que les son propias, sin que deban requerir de autorización expresa de 

órgano alguno, toda vez que tal medida no se encuentra legalmente impuesta y 

respetando, en todo momento y como no podía ser de otro modo, lo dispuesto en el 

art. 2º del Real Decreto 740/1983, de 30 de marzo; es decir existiendo capacidad 

legal para establecer el armamento que debe poseer como dotación el Cuerpo de 

Policía Local. 

El Táser es un arma de dotación policial de incapacitación no letal, cada vez 

más popular. Las unidades policiales que lo han adquirido han reducido, de forma 

notable, el número de lesiones entre los agresores y los agentes. Es un arma de 

transmisión de pulsos que intervienen en el funcionamiento de las capacidades 

motoras (incapacita el sistema nervioso y motor). Hay miles de casos documentados 
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en todo el mundo sobre su uso, destacando su eficacia en reducir número de lesiones 

y muertes. Es importante comentar que el Táser no produce descargas eléctricas , 

sino impulsos paralizantes del sistema motor. 

Hay ciertas intervenciones policiales que para controlar sujetos agresivos, 

armados y/o bajo efectos de las drogas o bien enajenados mentales en las que la las 

circunstancias pueden desencadenar en un uso de armas de fuego amparado por la 

ley, el uso del Táser puede salvar la vida del agresor, los transeúntes y, por supuesto, 

la de los policías. 
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