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MEDIOS DE DEFENSA ELÉCTRICA Y SU USO 

EN LAS POLICÍA LOCALES 
 

 

Resumen 

 

Este trabajo pretende ser un acercamiento al conocimiento básico de las armas de 

defensa eléctrica que como veremos en este trabajo calcificaremos como de contacto, 

y de distancia. Son precisamente estas últimas la que, por sus características y 

ventajas, respecto a las tradiciones instrumentos de retención y detención policial, ha 

provocado que muchas policías locales de muchos municipios de España, pero también 

otros organismos de fuerza y seguridad como Policía Nacional, Guardia Civil, policía 

autonómica… la hayan incorporado en su instrumental básico de trabajo. Tenemos que 

resaltar que la modalidad casi instalada en su totalidad en los cuerpos policiales 

españoles, es su modalidad a distancia o Taser, el cual, por sus características, de 

inmovilidad, distancia, y no letalidad, presenta un instrumento de retención y 

detención ideal, frente a las armas tradicionalmente utilizadas en ese trabajo.  
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1. Introducción 

Las muertes que en la última década se vienen produciendo a la hora de intentar 

reducir y detener a personas con graves alteraciones de su conducta en vía pública, en 

España, pero también en otros países donde sin duda el problema es mucho mas 

acuciante como en EEUU. Han dado lugar a la inclusión en las diferentes fuerzas y 

cuerpos de seguridad de esos estados, como lo es las policías locales que existan entre 

los 8131 municipios con los que cuenta España, las armas de defensa eléctrica entre su 

arsenal policial básico. 

Las fuerzas y cuerpos de seguridad llevan tiempo solicitando la dotación de la defensa 

eléctrica (taser), la cual sería utilizada para reducir a las personas que atenten contra 

ellos o contra cualquier otro ciudadano. 

 

Las armas de defensa eléctricas (taser) presentan una serie de ventajas respecto al 

tradicional equipo de estos organismos para ejercer la fuerza, como puede ser una 

porra, o in extremis un arma de fuego. A este respecto, la primera requiere el 

acercamiento a un sujeto el cual tiene alterado su estado de conciencia, y la segunda, 

sería una solución extrema, ya que su utilización podría ser letal. A este respecto las 

armas eléctricas en sus diferentes modalidades y tipologías, presentan una ventaja, 

respecto a las dos armas antes citadas, que como se comprueba, una es de contacto y 

otra de distancia. En ambos casos, el sujeto al que se le aplica cualquiera de tipo de 

arma eléctrica catalogada como de contacto o de distancia, permite inmovilizar al 

sujeto alterado durante unos segundos, en el cual no puede moverse, al sufrir un gran 

dolor y tensión muscular que lo impide, lo cual facilita su retención y detención sin 

riesgo para el agente de policía o cuerpo implicado en dicho arresto. 

 

Como observamos existe en las armas eléctricas una ventaja respecto a las 

tradicionales, en lo que a inmovilización del sujeto se refiere, pero existe también la 

catalogación de estas como armas no letales. Tanto en su modalidad de contacto como 

en su versión a distancia, un arma eléctrica bien utilizada, no es en absoluto letal, por 

lo en este sentido, presenta una clara ventaja respecto a las tradicionales armas de 
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fuego o pistolas, las cuales generan daños graves, aunque no sean disparadas a 

órganos vitales, 

Finalmente resaltar que, a las características antes citadas de inmovilidad del sujeto 

disparado, y su no letalidad, tenemos que añadir su capacidad para ejercerse a 

distancia. Las armas eléctricas a distancia, o taser, nombre que se le da al arma, al ser 

este el nombre de la primera empresa que lo comercializó, se trata del arma de 

defensa eléctrica más utilizada por las policías de todos los países del mundo, ya que 

tiene las mismas ventajas que un arma de fuego, pero sin generar ningún daño en su 

correcto uso. 

 

Estas tres características básicas de las armas de defensa eléctrica, inmovilidad, 

distancia, y no letalidad, ha hecho que muchos países, la consideren como un arma 

fundamental entre su equipo básico, y lo incorporen a el , como es el caso de España, 

la cual inicio sus trámites para ello alrededor del 2015, y en el periodo 2019-2021, es 

en el cual mayor número de este tipo de armas se ha suministrado a policía local, 

nacional y Guadia Civil. Teniendo que recordar que se trata de un arma enfocado a la 

reducción, es lógico pensar que esta sea distribuida por criterios territoriales (barrios o 

municipios), en lugar por tipo de organismo, y que sean los sectores más afectados, los 

que primero reciban este tipo de novedoso armamento.  

 

Con todo, y para la elaboración de este trabajo, se parte enunciando los principales 

medios de defensa eléctrica, comentando el concepto y tipología de las mismas, su 

funcionamiento, o, y las posibles lesiones o muertes que se pueden generar por su 

uso. Se continúa haciendo referencia a la situación legal que ampara este tipo de 

armas, así como su situación en la policía local de España. Se finaliza este trabajo 

presentando una breve evolución del contexto internacional en este sentido, y las 

conclusiones del estudio, así como la presentación de la bibliografía consultada para la 

realización del mismo. 

 

 



MEDIOS DE DEFENSA ELÉCTRICA Y SU USO EN LAS POLICÍAS LOCALES. Página 7 
 

2. Medios de defensa eléctrica 

 

2.1. Conceptos y tipología de las armas de defensa eléctricas 
 

Las armas eléctricas constituyen una alternativa a las tradicionales armas de fuego con 

los que se dotan a las diferentes policías, incluido la policía local. Estas armas eléctricas 

se utilizan para controlar a personas peligrosas, alteradas, o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, constituyendo un mejor medio de defensa y acción contra 

este tipo de personas, que las más mortales armas de fuego. 

 

En este sentido, y referido a las armas de defensa eléctrica, podemos destacar dos 

tipologías: 

 

Las armas eléctricas por contacto: este tipo de armas aturden al sujeto a reducir 

mediante descargas eléctricas por contacto directo de los dos electrodos del arma 

eléctrica a dicho sujeto. En esencia este tipo de armas precisan el acercamiento al 

individuo peligroso, y su contacto con el arma por parte de la policía. 

 

Ilustración 1: Arma eléctrica por contacto 

 

Fuente: El periódico. “Mas de 30 policías locales catalanes tienen ya la polémica pistola eléctrica” 
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Armas eléctricas conductoras de energía, las cuales provocan descargas eléctricas a 

distancia, mediante la eyección de unos electrodos, por lo que no es necesario el 

acercamiento a la persona peligrosa. 

 

Ilustración 2: Armas eléctricas a distancia (Taser) 

 

Fuente: Diario de Sevilla: “La policía local se prepara para utilizar pistolas eléctricas” 

 

Hay que resaltar el hecho, de que, dentro de cada una de las tipologías antes citadas, 

existen diferentes tipos de armas y modelos, aunque sin duda uno de los más 

conocidos en el ámbito policial es el taser, el cual podemos definir como un arma 

eléctrica de inmovilización que se dio a conocer al público en la mitad de la década de 

los 70´ , se trata de un elemento de inmovilización, en tanto en cuanto paraliza al 

individuo peligroso, mediante una descarga eléctrica, que le provoca en este violentas 

y dolorosas contracciones musculares involuntarias, lo cual provoca la paralización de 

sus habilidades motrices, y del individuo listo para la reducción de la persona por parte 

de la policía 

 

 

2.2. Funcionamiento de las armas de defensa eléctricas 

 

En los 2 tipos de armas eléctricas anteriormente analizadas se basan en su dispositivo 

de transformación eléctrica para infringir daño, y siendo las armas eléctricas a 
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distancia las más efectivas, aunque en ambos casos, estas armas lanzan impulsos 

eléctricos semejantes a los que genera el propio cuerpo humano, para anular el 

movimiento de este y anular su control.  

 

Si nos referimos a las armas eléctricas a distancia, los electrodos de la pistola taser son 

propulsados mediante cartuchos de gases inertes a presión, como lo es el nitrógeno. 

Por otro lado, los cartuchos de dicha arma, incluyen dos electrodos y los cables por los 

cuales se transmite la corriente desde la pistola hasta el individuo a reducir. 

 

De esta manera cuando se dispara un arma taser, dos electrodos se disparan hacia el 

cuerpo del sujeto a reducir, y como mencionamos la electricidad es trasmitida desde el 

taser, hasta el electrodo clavado en el cuerpo del sujeto mediante los cables. En nivel 

de corriente a transmitir, dependerá del agente que la utiliza, ya que esta arma 

suministrará electricidad mientras se mantenga pulsado el gatillo de la pistola, que 

usualmente se determina de 1 a 5 segundos, según las características del individuo a 

reducir. 

 

Ilustración 3: Explicación del funcionamiento de una pistola taser. 

 

Fuente: Periódico el digital de Albacete. “Las pistolas de inmovilización neuromuscular llega a la policía 

local de Albacete” 
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En el caso de las armas erétricas por contacto, lógicamente, no existen ni cables ni 

electrodos que se claven al cuerpo, y a diferencia de las armas eléctricas a distancia, 

que afectaban al sistema nervios muscular, las armas eléctricas por contacto, afectan 

solo al sistema nervioso sensorial, de la zona de contacto 

 

Respecto a los efectos de las armas eléctricas sobre los individuos a reducir, las armas 

eléctricas a distancia o taser, que recordemos, son las más recomendadas a nivel 

policial, ya que no implica el acercamiento a la persona a reducir, suministra una 

corriente de 2 mA a 3,6 Ma. Estos niveles eléctricos son acordes al objetivo policial a 

perseguir, dígase la reducción de un individuo. Esto es así ya que descargas eléctricas 

cercanas a los 10 ma producen contracciones musculares severas, descargas de 50 mA, 

podrían llegar hasta paralizar los pulmones, asfixia, para cardiaco, finalmente, 

descargas de entre 75 y 100 mA, son desde un punto de vista forense letales. En este 

último sentido las armas eléctricas aquí tratadas no se usan para matar, ni generar 

daños en un individuo, solo para inmovilizarlo, lo cual queda representado, en el nivel 

de intensidad eléctrica de un arma a distancia como es un taser. Este hecho queda 

avalado por el consenso médico, el cual establece que corrientes inferiores a 10 Ma, 

durante periodos de tiempo muy corto se consideren como no perjudiciales para la 

salud. 

 

 

2.3. Lesiones y muertes por el uso de las armas de defensa eléctricas 

 

Aunque anteriormente hemos catalogado a las armas eléctricas de contacto y a 

distancia como no letales, en tanto en cuento el nivel de corriente que suministran por 

estas, está limitado para no generar daños severos o muerte en el individuo a reducir, 

y por tanto podría ser un magnifico medio de actuación en las policías locales de todo 

el mundo. Sin embargo y a pesar de lo dicho el papel de esta arma como medio de 

defensa o reducción, está en tela de juicio. 
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Esto es debido a que la incorrecta utilización de las armas eléctricas puede generar no 

solo daños severos, sino también la muerte. Esto queda presente en el informe de 

Amnistía Internacional 2012, el cual se puede consultar en la bibliografía de este 

trabajo, y que la presente organización cifra en 500 muertes por el uso policial de las 

armas eléctricas tipo taser en EEUU. 

 

Es precisamente este hecho, el de las muertes provocadas por estas armas eléctricas, 

el que genera el debate, se debe de dotar de este tipo de armas a cuerpos y fuerzas de 

seguridad del estado como lo es la policía local. Aun con todo, los estudios vigentes 

muestran cierta controversia al respecto, unos artículos muestran como si se produce 

una muerte ligada al uso de un arma eléctrica, la posible muerta, rara vez es causa 

directa del uso de este tipo de armas. Paralelamente otros estudios, sí que remarcan 

los problemas que las armas eléctricas a distancia, causan en órganos como el corazón, 

lo cual se puede ver incrementado, si se tienen problemas de salud precedentes, 

pudiendo generar paradas cardíacas, producida por la fibrilación ventricular o 

taquicardia no tratada. 

 

Otros autores resaltan que son precisamente los problemas de salud precedentes 

como una cardiopatía o estados de intoxicación por alcohol o drogas los causantes, 

problemas desconocidos por los efectivos policiales que utilizan las armas eléctricas, y 

los cuales pueden ser los causantes de la muerte si sobre ellos se utilizan armas 

eléctricas. En este último sentido, tenemos que destacar el estudio realizado por el 

Sake Forest Baptist Medical Center (Jounal Emergency Medicine), el cual tomando 

como muestra pacientes sanos, y sin enfermedades precedentes concluye que no 

existen problemas de cardíacos después del impacto de un arma eléctrica a distancia o 

Taser. 

Finalmente concluimos que las armas eléctricas son consideradas armas no letales, 

pero que, utilizadas inapropiadamente, disparadas sobre órganos, o usadas por 

personas no dotas en su uso pueden generar desde lesiones poco graves, hasta la 

muerte. 
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3. Datos sobre las armas eléctricas tipo taser 
 

Respecto a la obtención de cifras concretas que presentar en este informe, sobre la 

difusión de las armas de defensa eléctrica entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del 

estado español, es de resaltar que no existe una base de datos concreta, al menos que 

se obtenga de manera sencilla en cualquier motor de búsqueda en internet, que reúna 

datos concretos de número de pistolas taser en posesión de policías locales, y tampoco 

se han encontrado esas mima base de datos para otros organismos como policía 

nacional, guardia civil, o la policía autonómica. De hecho, si acudimos a la web del 

ministerio de interior, lo único que encontramos al respecto son noticias sobre 

diferentes localidades, o cuerpos y fuerzas de seguridad que han recibido un número 

concreto de armas de este tipo, fundamentalmente pistolas taser. 

 

En este sentido, no se ha podido recopilar información en general, pero si de manera 

particular, la cual como:” La policía local de Oviedo dispondrá desde agosto de 2022 de 

3 pistolas tipo taser”, “El 1 de abril de 2022, la policía local de Las Palmas de Gran 

Canaria, adquirió un número indeterminado de armas eléctricas”. En general se trata 

de noticias sobre localidades, desde una ciudad grande como Madrid, Barcelona, u 

Oviedo, a localidades pequeñas como Torrelodones. Por otro lado, se trata de noticias 

de hasta un año y medio de antigüedad, por lo que no podríamos estar seguros de si el 

número de pistolas taser es el mismo o se ha incrementado.  

 

Ante esta problemática, al margen de estas noticas sueltas de diferentes medios de 

comunicación, y de la ausencia de bases de datos conjuntas por organismos o 

localidades. Es de interés destacar la noticia dada por el periódico digital, el 

confidencial las sitúa en 1000 unidades. Ya que este medio resalta que “las primeras 

remesas se realizaron en octubre de 2020, y los 400 restantes se suministran el 

próximo mes de febrero de 2020”. Este mismo periódico también señala que el total 

de gasto en la adquisición de estas armas de defensa eléctrica ascendió a casi 

2.100.000 Euros, y que, aunque ya se ha recibido el 60& del pedido ya esta en 
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posesión de las policías locales de todas España, estos todavía no esta formados, ya 

que esta formación corresponde a la empresa suministradora de las armas eléctricas, y 

consistirá en que 25 personas formen en el uso de estas armas a las policías locales del 

estado español. 

  

Respecto a otros organismos como Guardia Civil o policía nacional, existe la misma 

ambigüedad al respecto, ya que las noticias destacan que solo los policías de ciertas 

ciudades, y especialmente barrios, recibirán o no esas armas. Otros organismos como 

la Guardia Civil, resalta que es uno de los últimos organismos en recibir este tipo de 

armas de defensa eléctrica a distancia, en detrimentos de otros cuerpos más ligado a 

las ciudades y sus barrios, las cuales las han recibido antes en tiempo, y en cantidad.  

 

4. Marco legal referente a las armas de defensa eléctrica 

 

 

4.1. El uso de la fuerza y las armas de defensa eléctrica en España 

 

La primera puntualización a realizar, es que este tipo de armas están son ilegales para 

el publico civil en España, por lo que su uso solo está permitido para aquellos agentes 

encargados y poseedores del monopolio de la fuerza en España, dígase la policía de un 

país, en el caso de España, dígase la policía autonómica, nacional, local, guardia civil, 

ejercito... En estos organismos y los presentes en la Ley Orgánica 2/1986, de 1 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), se les atribuye el esa función y por 

ende la utilización de cierto tipo de armas, como las en este trabajo presentadas, las 

armas de defensa eléctrica no letales, que al igual que el resto de su actuaciones, el 

uso de este tipo de armas se regirán por los principios de congruencia, oportunidad y 

proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance, y permitirán afrontar de 

una manera más segura y eficiente los epígrafes c y d del artículo 6.2 de la ley LOFS, 

antes citada, la cual cita textualmente: 
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“c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y sin 

demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato, e irreparable; 

rigiéndose a hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad 

en la utilización de los medios a su alcance:” 

 

“d) Solamente deberán utilizar las armas en situaciones en que exista un riesgo 

racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en 

aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 

ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. 

Este principio a la hora de ostenta el monopolio de la fuerza se aplicará de igual 

manera para las armas convencionales de los medios policiales, pistolas, munición, 

como en las armas no letales, como es un taser, o un arma eléctrica por contacto, ya 

que como mencionamos anteriormente, su incorrecta utilización puede provocar 

muertes.  

4.2. Disposiciones generales por el uso en policía en España 

 

Aparte de instrumental de defensa y retención básica de los diferentes cuerpos 

encargados del monopolio de la fuerza en el estado de España, el principal y final 

instrumento en el uso de la fuerza son las armas de fuego, cuyos principios básicos de 

uso por parte de los organismos/funcionarios antes citados, quedan recogido en la ley 

o principios de la Habana (1990), y como dice el Código de conducta para los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas, el uso de un 

arma de fuego es una medida extrema, y solo se debería usar si la vida de otras 

personas o del propio funcionario esta peligro real, y no puedan aplicarse otras 

medidas menos extremas y lesivas, para reducir y detener al sujeto alterado. 

En este sentido, las leyes antes citadas, no solo no muestran una prohibición del uso 

de armas de defensa eléctrica entre los colectivos funcionarios encargados de uso de 

la fuerza en el estado español. Sino que este tipo de armas suponen un instrumento 

perfecto para conseguir contener situaciones de peligro extremo, donde se 

encuentran en peligro diferentes personas, aparte de propio sujeto alterado y el 
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funcionario policial. En este sentido un arma tipo taser, permite reducir a esa persona, 

manteniendo una distancia de seguridad, a la par que no se le causan daños graves, ni 

mucho menos en principio letales. 

 

4.3. Armas de defensa eléctrica y legislación para civiles 
 

En España, el uso de armas eléctricas con o sin contacto directo esta prohibido su 

compra y uso por parte de personas civiles, y no pertenecientes a organismos oficiales 

como los son los diferentes agentes de policía que hay en el país. El artículo 5 del 

Reglamento de Armas prohíbe una gran cantidad de armas de fuego cortas y largas, así 

como armas blancas como cuchillos, machetes, sprays de pimienta y entre otra 

multitud más de armas, las armas eléctricas, tanto las de contacto directo, como las de 

distancia, o más conocidos como pistolas eléctricas o pistolas taser 

 

Po tanto la legislación del estado español al respecto, prevé la posibilidad excepcional 

de que fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, así como otro tipo de funcionarios 

con similares características, adopten y utilicen las armas de defensa eléctrica. Para 

ello el estado de España a través del ministerio de interior, tomo una orden de 

resolución al respecto en el año 2015, por la cual como indicamos anteriormente, se 

capacitó en el uso de armas eléctricas a este colectivo, armas, que como 

mencionamos, se encuentra prohibidas para la población civil, en especial, en lo que 

armas eléctricas a distancia se refiere.  

 

En el ámbito de la prohibición de las armas eléctricas al público civil, y su legislación al 

respecto, podemos citar el reglamento (CE) 1236/2005, del Consejo, en el cual se pone 

de manifiesto la prohibición explícita la importación y exportación de determinadas 

mercancías, entre las cuales se encuentra las armas de defensa eléctrica de más de 

10.000 voltios, por lo que no solo incluye a los taser, sino también a sus hermanas 

pequeñas, las armas eléctricas por contacto. Para ambos casos y para su importación y 
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exportación/importación, se hace necesaria una autorización al respecto, aunque no 

dice nada de su uso en territorio español.  

 

5. El uso de las pistolas eléctricas en las policías locales 

 

Igual que relatábamos en el apartado sobre que el del número de pistolas eléctricas en 

manos de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, así como funcionarios afines, es 

difusa ante la falta de bases de datos generales, y la sola existencia de noticias sueltas, 

o en bruto. Nos apoyaremos en los mejores estudios al respecto acerca de la existencia 

de armas eléctricas en la policía local de Cataluña, que tenemos que resaltar, que es 

uno de los mejores y más detallado, además de uno de lo pocos dedicados a este tipo 

de armas y al policía local. 

 

Este estudio se llama “Las pistolas eléctricas como dotación policial en Cataluña: 

Elementos para el debate (marzo 2016) y Expansión, Reglamentación y uso de las 

pistolas eléctricas entre las policías de Cataluña (enero 2021), ambos estan elaborados 

por la catalana Sindic, y representan la mejor recopilación del referente a estas armas, 

y su utilización en la policía local de esta Comunidad Autónoma. Por tanto y ante la 

falta de datos o informes similares para el resto de Comunidades Autónomas, se 

optará por tomar la solución mas realista, analizar en profundidad los datos de este 

estudio para esa Comunidad Autónoma, y en cierta manera extrapolar los datos al 

resto del estado y Comunidades Autónomas que lo componen, para d este modo, 

intentar dar un reflejo global de las armas de defensa eléctrica en las policías locales 

del conjunto de España. 

 

En primer lugar y tomando como referencia los datos proporcionados por las policías 

locales de Cataluña, podemos observar los modelos de armas eléctricas a distancia o 

taser más utilizados, por las policías locales d ellos municipios catalanes, donde son los 

modelos X26 y X26P, los modelos mas usados, con 15 y 9 unidades respectivamente 
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Tabla 1: Modelos de pistolas taser utilizadas por la policía local en Cataluña. 

 

Fuente: Expansión. Reglamentación y uso de las pistolas eléctricas entre las policías de Cataluña. 

Sindic (2021). 

 

En la tabla de Distribución del número de policías locales que contaban con armas 

eléctricas a distancia en el año 2015, presente en el anexo, se contabilizaron un total 

de 213 cuerpos de policía local en Cataluña, de los cuales solo el 14,55% (33 unidades 

de policía local) disponían de 1 o ,más pistolas eléctricas a distancia entre sus medios, 

estos datos se presenta para el primer año donde se adquirían estas armas, dígase en 

el 2015, y en la fecha de 2019, a fi ((n de poder comprobar su evolución. De los datos 

antes suministrados cabe destacar que la mayoría de las policías locales en 2019 que 

en las tablas aparece, han continuado con el mismo número de unidades de armas 

eléctricas a distancia o taser que en el año 2019, solo muy pocas policías locales han 

pasado a adquirir alguna unidad extra a las ya disponibles, o se han deshecho de 

alguna. 
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Tabla 2: Nº de armas eléctricas en las policías locales catalanas 

 

Fuente: Expansión. Reglamentación y uso de las pistolas eléctricas entre las policías de Cataluña. 

Sindic (2021). 

Respecto al número de unidades de armas eléctricas a distancia o taser, que disponían 

los 33 cuerpos de policías locales en Cataluña, y recordemos que había 213. Casi la 

mitad de ellas, concretamente el 45,45% deponían solo de 1 arma eléctrica en el 

cuerpo, el 27,27% dos unidades, el 15,15% tres armas, y solo el 3,03% de ellas 

disponían de 4 armas eléctricas entre sus filas. Lo que supone un total de 52 armas 

eléctricas en Cataluña a fecha de 2019. 

 

Finalmente, tenemos que resaltar que la tabla 4 presente en el anexo de tolas las 

policías y armas, en manos de la policía local, que aun de poseerlas no se utilizan, Esto 

afecta a un total de 23 cuerpos de policía local, y aun total de 32 armas eléctricas a 

distancia o taser. Lo cual supone decir que, a fecha de 2019, el 61,54% de todas las 

pistolas taser no se utilizan, en la actividad cotidiana de esos cuerpos de policía local. A 

mayores, en la tabla 5 del anexo, se muestran los motivos por el que las pistolas taser 

no estaban en uso, en los cuerpos de policía local que perteneciendo al grupo anterior 

se sometieron a este estudio.  

 

 

6. Estándares internacionales sobre las armas eléctricas 

 

Aparte de los organismos antes citados, otras organizaciones internacionales también 

se han pronunciado sobre las armas eléctricas en general. Este es el caso del Comité 
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contra la tortura de las Naciones Unidas, o el Comité para la Prevención de la tortura 

del Consejo de Europa. Las cuales no han dudado en señalar, que este tipo de armas, 

ya sean de contacto o a distancia, en cualquier modalidad o tipo tratado, suponen toda 

una tortura, a la persona sobre la cual se aplica dicha arma, debido al dolor intenso 

que se inflige en su uso, llegando en algunos casos a provocar la muerte del individuo, 

tema ya expuesto en el apartado de lesiones de este tipo de armas, y confirmado por 

organismos como Amnistía Internacional, el cual también se encuentra citado en este 

trabajo.   

 

Es precisamente, el hecho de las muertes provocados por este tipo de armas 

eléctricas, que el Comité contra la tortura de las Naciones Unidas haya realizado, una 

serie de precisas indicaciones sobre el uso de este tipo de armas, a los cuerpo y fuerzas 

de seguridad encargados de portar y utilizar estas armas en cada uno de los estados 

integrantes. Estas medidas podrían resumirse en los siguientes principios: 

 

o Las armas eléctricas solo deben utilizarse en situaciones extremas, en las cuales 

existan amenazas reales e inminentes para la vida de las personas y agentes 

implicados. 

 

o El uso de las armas eléctricas, en cualquiera de sus modalidades o tipología de 

sebe supeditar a los principios de necesidad y proporcionalidad 

 

o Las armas eléctricas no pueden distribuirse y utilizarse de forma generalizada por 

los cuerpos de policía, solo la deben de utilizar los agentes formado para ese fin. 

 

o Prohibición expresa de utilización de las armas eléctricas contra niños y mujeres 

embrazadas, ni en prisiones u otros espacios de privación de libertad. 
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7. Conclusiones 

 

1.  Las armas de defensa eléctrica, entre los que destacan las pistolas taser a nivel 

policial, son armas que se disparan sobre las personas para inmovilizarlas 

temporalmente, ya que afecta sobre el sistema nervios muscular. Por el contrario, 

las armas eléctricas por contacto solo afectan al sistema nervioso sensorial, 

provocando un fuerte dolor en la zona de contacto 

 

2. Las armas de defensa eléctrica, son armas prohibidas al público civil, pero ya 

adaptadas en los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, por sus ventajas frente 

a las armas tradicionales, estas ventajas son la distancia, la inmovilización del 

sujeto a reducir, y la no letalidad de las mismas. 

 

3.  A pesar de que su denominación legal es de arma no letal, se han reportado casos 

por todo el mundo de muertes tras de personas tras ser utilizados sobre ellos 

armas taser como medio de reducción y detención policial, aunque algunos 

estudios podrían indicar que ello se debe a circunstancias médicas previas, como 

las cardiopatías, o estados alterados de la conciencia por consumo de alcohol o 

drogas. Las exposiciones a corrientes de menso de 10 mA, no es letal para la salud, 

por lo que las pistolas taser, que no suelen superar los 3,6 mA, tampoco son letales 

para ella, a no ser que se dispongan de enfermedades previa 

 

4.  Se comprueba como el número de armas y policías locales que las emplean se han 

mantenido estables en Cataluña entre en año 2015 y 2019, por lo que al tratarse 

de una gran ciudad, con un nivel de delincuencia a priori superior a capitales de 

provincia y ciudades pequeñas, podemos extrapolar que en resto de España, 

también se han mantenido constantes dichos valores antes analizados.  
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9. Anexo 
 

Tabla 3: Policías locales que contaban con armas eléctricas a distancia en el año 
2015. 
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Fuente: Expansión. Reglamentación y uso de las pistolas eléctricas entre las policías de Cataluña. 

Sindic (2021). 
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Tabla 4: Policías locales que disponiendo de taser pero que no en funcionamiento. 

 

Fuente: Expansión. Reglamentación y uso de las pistolas eléctricas entre las policías de Cataluña. 

Sindic (2021). 
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Tabla 5: Motivos por el que las pistolas taser no estaban en uso. 

 

Fuente: Expansión. Reglamentación y uso de las pistolas eléctricas entre las policías de Cataluña. 

Sindic (2021). 

 


