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EEPPÍÍLLOOGGOO  

 En el lenguaje usual del derecho se asocia la organización de la policía, con una 
potestad del Estado relacionada con el monopolio de la violencia y el uso legítimo de la 
fuerza (el “uso institucionalizado de la coacción jurídica” que la Ley Orgánica 2/1986 de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, refiere en su preámbulo).  

 Por ello, la cultura de la legalidad nos exige como Policías Locales, conocer bien 
nuestras obligaciones y facultades a la hora de actuar en materia de armas, ya sea al 
emplear nuestras propias armas, o frente a la tenencia o uso de armas por terceros.  

 En este documento realizaremos un análisis completo y sistemático del 
Reglamento de Armas, sin adentrarnos en aspectos penales sobre la tenencia o uso de 
armas, abordaremos diversos aspectos sobre las actuaciones de la Policía Local en 
materia de armas, desde la óptica de la Policía Administrativa: Analizaremos las normas 
sobre el uso de nuestras armas (y de la fuerza en general, como policías), así como la 
normativa existente sobre nuestras armas de dotación, diferenciando las armas de 
fuego, de aquellas otras armas “no letales” (o simplemente “menos letales”).  
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1.- Marco normativo español. 

El marco legal español sobre el uso de la fuerza y las armas por parte de los 

Policías, no es tan concreto como los tratados internacionales pretenden. 

Si observamos la Constitución Española de 1978, sólo encontraremos referencias 

genéricas sobre: 

• La libertad del individuo y la dignidad de la persona (artículos 9 y 10). 
• El derecho a la vida y a la integridad física y moral (artículo 15). 
• El derecho a la libertad y la seguridad (artículo 17). 

Y respecto a los principios de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el 

artículo 104 de nuestra Carta Magna establece que será determinados mediante Ley 

Orgánica. 

Llegamos así a la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Ya en su exposición de motivos, nos encontramos con las siguientes referencias al 

uso de las armas: 

• A través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ejerce el monopolio, por 

parte de las Administraciones Públicas, del uso institucionalizado de la 

coacción jurídica, lo que hace imprescindible la utilización de armas por 

parte de los funcionarios de policía. 

• Los funcionarios de policía materializan el eje de un difícil equilibrio, de pesos 
y contrapesos, de facultades y obligaciones, ya que deben proteger la vida y 
la integridad de las personas, pero vienen obligados a usar armas; deben 
tratar correcta y esmeradamente a los miembros de la comunidad, pero han 
de actuar con energía y decisión cuando las circunstancias lo requieran y la 
balanza capaz de lograr ese equilibrio, entre tales fuerzas contrapuestas, no 
puede ser otra que la exigencia de una actividad de formación y 
perfeccionamiento permanentes –respecto a la cual se pone un énfasis 
especial–, sobre la base de una adecuada selección que garantice el equilibrio 

psicológico de la persona. 

Es también esta Ley Orgánica la que establece el carácter de “instituto armado 

de naturaleza civil” de las Policías Locales (artículo 52), del mismo modo que para el 

Cuerpo Nacional de Policía (artículo 9) o las Policías de las Comunidades Autónomas 

(artículo 41); como sabemos, la Guardia Civil tiene carácter de “instituto armado de 

naturaleza militar”, como se indica en los artículos 9 y 15 del citado texto legal. 

Continuando con la Ley Orgánica 2/1986, el Capítulo II de su Título I está 

dedicado a los “Principios Básicos de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-6859-consolidado.pdf
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Seguridad”. Estos principios se enumeran en su artículo 5, donde nos encontramos en 

su punto 2, dedicado a la “Relaciones con la Comunidad”, con los siguientes apartados: 

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 al 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 las 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. 

Comprobamos de este modo que la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, no ha abundado demasiado respecto de las normas de uso de la fuerza y las 

armas por parte de los Policías, salvo la enumeración que realizan de los conocidos 

principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de las armas, que 

han de ponderarse por parte del agente en situaciones que impliquen un riesgo GRAVE 

para la vida o la integridad física del agente o de terceras personas (o bien un riesgo 
también grave para la seguridad ciudadana). 

Es en la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado para la Seguridad, sobre 

los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia 

policial, donde podemos encontrar cierta concreción de estos tres “Principios COP”. 

Esta práctica instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad de septiembre 

de 2007, conformada por doce instrucciones y un anexo, se impartió con doble objetivo: 

• De una parte “alcanzar una más eficaz protección de los derechos del 

detenido y mayor claridad en las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad”. 

• Por otra, “dotar a los agentes de las garantías jurídicas suficientes con 

ocasión de la práctica de la detención y posterior custodia”. 

Su Instrucción séptima está dedicada al “Empleo de la fuerza en la detención” y 

podemos extrapolarla, sin dificultad, al empleo de la fuerza en cualquier acción policial, 

como veremos a continuación. 

Conforme a la citada Instrucción 12/2007, el agente policial como primera 

medida de actuación, debe identificarse y dar a conocer la legitimidad de su presencia. 

Puede añadir otras palabras conminatorias para que el sujeto deponga cualquier posible 

actitud violenta. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/Session5/SpainAnnex1_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/Session5/SpainAnnex1_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/Session5/SpainAnnex1_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/Session5/SpainAnnex1_sp.pdf
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Excepcionalmente el agente policial está legitimado para emplear la fuerza 

durante la detención cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

• Resistencia a la detención. 
• Cuando la detención se practique en circunstancias que puedan suponer un 

grave riesgo para la seguridad ciudadana. 

• En los supuestos en exista un riesgo racionalmente grave para la vida del 

agente, su integridad física o la de terceras personas. 

La Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad nos explica, 

brevemente, que debemos entender por estos tres principios que la Ley Orgánica 

2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo enunciaba en su artículo 5.2.c: 

• Por OPORTUNIDAD debe entenderse la necesidad o no de recurrir a la 

coacción física en la detención, de acuerdo con los datos conocidos sobre la 

situación y el sujeto en cuestión. 

El agente deberá sopesar las circunstancias propias del lugar, el conocimiento 

de la persona sospechosa, su peligrosidad o reacciones previsibles y su 

experiencia previa para determinar si la detención puede realizarse mediante 

la utilización de otros medios no violentos que la técnica profesional pone a 

su alcance. 

• La CONGRUENCIA supone que el agente, una vez haya decidido el empleo de 

la fuerza y para que éste sea legitimo, habrá de elegir, de entre los medios 

legales previstos y disponibles. el que sea más idóneo y que mejor se 

adapte a la concreta situación, valorando, para ello, las prestaciones del 

medio agresivo, sus características, grados y demás efectos que respondan a 

la situación y finalidad legal pretendida. 

El agente actuará con la destreza adquirida en la instrucción recibida, tanto 

en el dominio del medio agresivo como en el conocimiento de sus técnicas de 

empleo. Concurre con la destreza el mantenimiento, por parte del agente 

policial, de la serenidad emocional y el autocontrol, aun en situaciones de 

riesgo. 

• La PROPORCIONALIDAD supone que una vez decidido el empleo de la fuerza 

y el medio idóneo, el agente deberá adecuar la intensidad de su empleo, de 

forma que no sobrepase la estrictamente necesaria para conseguir el control 

de la persona, quedando absolutamente proscrito todo exceso. 

Para ello, el agente deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 
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- Tendrá la obligación de causar la menor lesividad posible. La selección de 

las partes no vitales, la graduación en la contundencia y el modo de 

ejecución de los actos violentos deben estar dirigidos a neutralizar a la 

persona objeto de la detención. 

- Proporcionará una respuesta gradual y apropiada a cada situación. La 

graduación de la mayor o menor fuerza empleada por el agente se 

corresponderá a la agresividad de la respuesta del detenido, debiendo 

volver a ser descendente en la medida en que la situación se vuelva 

propicia para facilitar la detención deseada. 

Añade la Instrucción 12/2007 que el agente sólo hará uso de armas en las 

situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física 

o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave 

riesgo para la segundad ciudadana y siempre de conformidad con los citados principios 

“COP” de congruencia, oportunidad y proporcionalidad (conforme se indicaba en el 

artículo 5.2.d de la Ley Orgánica 2/1986, que acabamos de ver). 

Añade esta Instrucción que está terminantemente prohibida la utilización, 

durante la detención, o en cualquier otro servicio policial, de armas que no estén 

incluidas en los equipamientos oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Segundad o cuya 

utilización no haya sido autorizada expresamente. 

Termina la instrucción séptima, indicando que en todo caso, sea cual fuere o 

hubiera sido el comportamiento del detenido no se justifica ningún tipo de violencia 

cuando aquél haya sido inmovilizado. 

También en el ámbito de las instrucciones, debemos referirnos a la Instrucción de 

14 de abril de 1983, de la Dirección de Seguridad del Estado, sobre utilización de 

armas de fuego por los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , a la 

que algunos compañeros se refieren como si estuviera “plenamente vigente” en la 

actualidad. 

Los motivos no se basan simplemente en que esta instrucción sea anterior a la 

propia Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Con una lectura detenida de la instrucción, comprenderemos que se dictó en un 

contexto socio -político bien distinto al actual: su origen radica en los numerosos casos 

en los que el uso de las armas de fuego por la Policía del Estado de la época, resultaron 

lesivos para ciudadanos inocentes (entre 1981 y 1983 fallecieron veintidós personas 

por disparos de las fuerzas de seguridad, sin causa aparentemente justificada). 

En este sentido, la instrucción comienza indicando que “La utilización de las 

armas de fuego reglamentarias por los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado, viene suscitando diversas controversias, especialmente cuando su uso 

http://www.policiacanaria.com/sites/default/files/01.pdf
http://www.policiacanaria.com/sites/default/files/01.pdf
http://www.policiacanaria.com/sites/default/files/01.pdf
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ocasiona la muerte o lesiones para personas inocentes, genera la apertura de 

procedimiento criminal en el que el miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

puede ser condenado a penas graves”. 

Y añade además que “Parece, por ello, oportuno y necesario concretar los casos y 

las circunstancias en las que dichos miembros pueden y deben hacer uso de su arma 

reglamentaria, excepción hecha de los supuestos de legítima defensa propia o ajena, 

en los que legalmente no es dudosa su utilización”. 

Es decir, la instrucción regulaba el uso del arma al margen de los casos de 

legítima defensa, a los que dejaba expresamente fuera de su ámbito de aplicación. 

Además la instrucción va “saltando” peligrosamente entre los conceptos de 

“legítima defensa” y la “huída”, permitiendo, por ejemplo, un disparo sobre un 

delincuente que huye, sin diferenciarlo de forma clara de los supuestos de agresión 

ilegítima. 

Por último, la instrucción es anterior a conceptos propios de la fisiología de un 

enfrentamiento armado, posteriores a su publicación (visión túnel, pérdida de 

motricidad fina, exclusión auditiva, secuestro emocional, movimiento condicionado, 

rompimiento de figura…) que son los caracterizan las bases modernas del 

entrenamiento en intervención policial (donde se integra el manejo del arma de fuego), 

tan alejado de los antiguos ejercicios de tiro en la galería sobre blancos inmóviles, por 
parte de policías también “inmóviles”. 

No obstante, esta Instrucción sigue apareciendo en libros de texto de carácter 

policial, artículos de prensa y otras publicaciones digitales, refiriéndose a ella como si 

fuese de “plena aplicación”, y donde nos “ilustran” por ejemplo, sobre cómo un policía 

debe “disparar a partes no vitales de un delincuente que huye” (es decir, por la 

espalda). 

A continuación se trascribe íntegramente esta instrucción de 1983. Juzguen 

ustedes mismos. Y tengan en cuenta que dado que los casos de “legítima defensa” se 

excluyen expresamente del ámbito de aplicación de la instrucción, cuando en ella se 

hace referencia a “agresiones ilegítimas” deben entenderse sólo las realizadas sobre 

un tercero, distinto al propio agente que emplea el arma de fuego. 

Instrucción de 14 de abril de 1983, de la Dirección de la Seguridad del Estado, 

sobre utilización de armas de fuego por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado. 

La utilización de las armas de fuego reglamentarias por los miembros de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, viene suscitando diversas controversias, 

especialmente cuando su uso ocasiona la muerte o lesiones para personas inocentes, 
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genera la apertura de procedimiento criminal en el que el miembro de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad puede ser condenado a penas graves, y, en este sentido, existe una 

sólida doctrina jurisprudencial, que fija la responsabilidad penal del que usa 
indebidamente armas de fuego. 

Como antecedentes normativos inmediatos figuran los Principios Básicos de 

Actuación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aprobados 

por Acuerdo de Consejo de Ministros el 4 de septiembre de 1.981 y publicados por Orden 

del Ministerio del Interior de 30 de septiembre del mismo año, y las Instrucciones 

dictadas por el Director de la Seguridad del Estado sobre controles policiales en 

carreteras y vías urbanas. 

Parece, por ello, oportuno y necesario concretar los casos y las circunstancias en 

las que dichos miembros pueden y deben hacer uso de su arma reglamentaria, excepción 

hecha de los supuestos de legítima defensa propia o ajena, en los que legalmente no es 

dudosa su utilización. 

Se trata, en consecuencia, prioritariamente, de llenar el vacío normativo existente 
en la materia, conseguir las mayores cotas de seguridad para la colectividad y garantías 

suficientes para los propios miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, al propio 
tiempo que se da cumplimiento a lo dispuesto en la Declaración sobre la Policía del 

Consejo de Europa, aprobada por su Asamblea Parlamentaria de 8 de mayo de 1.979, en 

cuyo apartado a) num. 13, se expresa “es necesario dar a los funcionarios de Policía 
instrucciones claras y precisas sobre la forma y las circunstancias en las que deben hacer 

uso de sus armas”. 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la mencionada declaración sobre la 

Policía del Consejo de Europa, aprobada por Resolución de la Asamblea Parlamentaria 

de fecha citada, teniendo en cuenta el derecho a la vida y a la integridad física que 

consagra la Constitución española y con objeto de que la Policía haga compatible el 

ejercicio de su función de proteger los derechos y libertades con la garantía de la 

seguridad ciudadana, los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se 

atendrán en el uso de sus armas de fuego a las siguientes reglas: 

1. Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden 

utilizar sus armas de fuego ante una agresión ilegítima que se lleve a cabo contra el 

agente de autoridad o terceras personas, siempre que concurran las siguientes 

circunstancias: 

1.1. Que la agresión sea de tal intensidad y violencia que ponga en peligro la vida 

o integridad corporal de la persona o personas atacadas. 

1.2. Que el agente de la autoridad considere necesario el uso de arma de fuego 

para impedir o repeler la agresión, en cuanto racionalmente no puedan ser utilizados 
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otros medios, es decir, debe hacer la debida adecuación y proporcionalidad entre el 

medio empleado por el agresor y el utilizado por la defensa. 

1.3. El uso del arma de fuego ha de ir precedido, si las circunstancias concurrentes 

lo permiten, de conminaciones dirigidas al agresor para que abandone su actitud y de la 

advertencia de que se halla ante un agente de la autoridad, cuando este carácter fuera 

desconocido para el atacante. 

1.4. Si el agresor continúa o incrementa su actitud atacante, a pesar de las 

conminaciones, se deben efectuar, por este orden, disparos al aire o al suelo, para que 

deponga su actitud. 

1.5. En última instancia, ante el fracaso de los medios anteriores o bien cuando 

por la rapidez, violencia y riesgo que entrañe la agresión no haya sido posible su empleo, 

se debe disparar sobre partes no vitales del cuerpo del agresor, atendiendo siempre al 

principio de que el uso del arma cause la menor lesividad posible. 

1.6. Sólo en supuestos de delito grave los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, ante la fuga de un presunto delincuente que huye, debe utilizar su 

arma de fuego, en la forma siguiente: 

a) Disparando únicamente al aire, o al suelo, con objeto 

exclusivamente intimidatorio – previas las conminaciones y advertencias de que 

se entregue a la Policía o Guardia Civil – para lograr su detención, teniendo, 

previamente, la certeza de que con tales disparos, por el lugar en que se realicen, 

no pueda lesionarse a otras personas y siempre que se entienda que la detención 

no pueda lograrse de otro modo. 

b) Disparando, en última instancia, a partes no vitales del cuerpo del 

presunto delincuente, siempre que concurran todas y cada una de las 

circunstancias anteriores, cuando le conste al agente de la autoridad, además de 

aquellas, la extrema peligrosidad del que huye por hallarse provisto de algún 

arma de fuego, explosivos o arma blanca susceptible de causar grave daño, 

siempre teniendo en cuenta el lema de la menor lesividad posible y el de que es 
preferible no detener a un delincuente que lesionar a un inocente. 

Si se duda de la gravedad del delito, o no es clara la identidad del delincuente, no 

se debe disparar. 

Madrid, 14 de abril de 1.983. 

 

2.- NORMATIVA ANDALUZA. 
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Para estudiar el marco legal de las armas de dotación de las Policías Legales de 
Andalucía, partiremos de la norma de máximo rango en el ordenamiento jurídico 
nacional: la Constitución Española de 1978. 

La Carta Magna recoge, en su artículo 148.1.22, que las Comunidades 
Autónomas podrán asumir competencias en “la coordinación y demás facultades en 
relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica”. 

Como ya sabemos, la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
además de definir a las Policías Locales como un “instituto armado de naturaleza 
civil”, da cumplimiento a ese mandato constitucional, estableciendo en su artículo 39 
las facultades que corresponden a las Comunidades Autónomas en cuanto a la 
coordinación de las Policías Locales, entre las que se encuentra la homogeneización 
de los distintos Cuerpos de la Policía Local en materia de medios técnicos. 

Llegamos así a la Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de 
Andalucía, en cuyo artículo 11 se reitera la naturaleza jurídica de los Cuerpos de 
Policía Local como un “instituto armado de naturaleza civil” (que como sabemos, 
poseen una estructura y organización jerarquizada bajo la superior autoridad del 
Alcalde). 

Además del “compromiso de portar armas” que la Ley 13/2001 recoge en su 
artículo 42, se recogen las siguientes previsiones sobre armamento y medios técnicos 
de los Policías Locales de Andalucía: 

• Comenzamos por una referencia directa al armamento, en su artículo 13: 

Artículo 13. Armamento. 

Los policías locales, por su pertenencia a un instituto armado, portarán el 
armamento reglamentario que se les asigne. 

El Alcalde podrá decidir, de forma motivada, los servicios que se presten sin 
armas, siempre que no comporten un riesgo racionalmente grave para la 
vida o integridad física del funcionario o de terceras personas. No obstante, 
los servicios en la vía pública y los de seguridad y custodia se prestarán 
siempre con armas. 

• En cuanto a los “Medios técnicos”, en su artículo 15 se indica: “Las 
características de los medios técnicos utilizados por los Cuerpos de la 
Policía Local serán homogéneas en toda la Comunidad Autónoma de 
Andalucía”. 

• Por otro lado, en su Disposición Final Primera, dedicada al Desarrollo de la 
propia Ley, se indica lo siguiente: 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-6859-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-548-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-548-consolidado.pdf
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sean precisas para el Desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente 
Ley. 
2. El Decreto de homologación de medios técnicos a los que se hace 
referencia en el artículo 15, se publicará en el plazo de un año a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley. 

Será necesario “descender” al ámbito de las normas de carácter reglamentario 
(Decretos y Órdenes) para encontrar referencias concretas al armamento de las 
Policías Locales de Andalucía. 

Nos encontramos así, con el Decreto 93/2003, de 8 de abril, de 
homogeneización de medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local. 

Pocos meses después de que expirara el plazo recogido en la Ley de 
Coordinación, la Consejería de Gobernación aprobó el Decreto de Homologación de 
Medios Técnicos. 

Lejos de establecerse en él un tratamiento sistematizado del armamento de las 
policías locales de Andalucía, se entremezcla éste con otras cuestiones mucho más 
mundanas o de naturaleza completamente diferente. 

En el citado Decreto encontramos las siguientes referencias al armamento: 

Artículo 5. Equipo básico policial. 

1. El equipo básico de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local estará 
compuesto por: 

a) El arma reglamentaria. 

c) La defensa personal. 

2. Los elementos citados en los apartados a) con su munición, b) y c), deberán 
portarse en el cinturón, en sus respectivas fundas. 

Artículo 6. Armas de fuego. 

Las armas de fuego reglamentarias de la Policía Local serán las clasificadas en 
el Reglamento de Armas como de primera categoría y, dentro de éstas, la pistola del 
calibre 9 milímetros "parabellum". 

Artículo 7. Tipos de defensas personales. 

Las defensas personales de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local se 
establecen en dos tipos: 

a) Defensa corta de uso general. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/79/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/79/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/79/d3.pdf
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b) Defensa larga para unidades de caballería. 

Disposición transitoria primera. Plazo de adaptación 

Los Ayuntamientos gozarán de un período de tres años para adaptar sus equipos 
y dotaciones al presente Decreto. 

Disposición Transitoria Segunda. Armas de fuego existentes. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, las armas de 
fuego reglamentarias, de primera categoría, distintas a las establecidas en el artículo 
6 del presente Decreto, que formen parte de las dotaciones existentes de los Cuerpos 
de la Policía Local con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, podrán ser 
utilizadas hasta que el Ayuntamiento las sustituya. 

Disposición final primera. Desarrollo. 

1. Las características y diseño de los medios técnicos de los Cuerpos de la 
Policía Local, se determinarán en la Orden que desarrolle el presente Decreto. 

Esta norma de desarrollo de Decreto 93/2003, a que se refiere su Disposición 
final primera, es la Orden de 15 de abril de 2009, por la que se establecen las 
características y diseño de los medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local. 

El Anexo I de esta Orden de 2009, dedicado a los “Vehículos Policiales”, 
encontramos las siguientes referencias a la protección de las Policías Locales de 
Andalucía. 

2. Equipo básico. 

Los vehículos policiales, deberán dotarse con el equipo básico que a 
continuación se señala, sin perjuicio de que cada Ayuntamiento pueda añadir otros 
elementos complementarios. 

2.1. Vehículos 
turismos. (…) 

2.1.7. Chalecos o petos reflectantes. 

Los chalecos o petos reflectantes, se ajustarán a las características técnicas 
descritas en la correspondiente Orden sobre uniformidad de las Policías Locales. 

Todos los vehículos irán dotados con chalecos antibalas homologados, en 
razón de la dotación personal del vehículo. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/83/d28.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/83/d28.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/83/d28.pdf
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Aunque parezca “increíble”, los chalecos antibalas están incluidos como 
elemento de dotación de los vehículos policiales tipo turismo, en el apartado 
dedicado a los PETOS REFLECTANTES. 

Es decir, según la normativa andaluza, no es obligatorio dotar con chaleco 
antibalas a los agentes que prestan servicio “a pie” o en motocicleta (estos últimos 
vehículos suelen ser “los primeros” en llegar a las situaciones de mayor conflicto). 

Por otra parte, al establecerse como un elemento de dotación del vehículo y 
no del agente, se obvian cuestiones como la talla del chaleco, las normas adecuadas 
para su conservación (en posición vertical, alejado de lugares húmedos o mal 
ventilados…), al tiempo que se dificulta el control de aspectos “higiénicos” derivados 
de la traspiración corporal. 

Tampoco se establece qué nivel de homologación han de cumplir los chalecos 
antibalas, ni si deben cumplir también algún estándar de protección anti-cuchillo. 

El Anexo II de la citada Orden de 2009, está dedicado al “Equipo Básico 
Perteneciente al Personal de las Policías Locales” y en él se realizan las siguientes 
referencias a su armamento: 

1.1. Arma de fuego. 

Las armas de fuego reglamentarias de la Policía Local serán las clasificadas en 
el Reglamento de Armas como de primera categoría, y dentro de éstas, la pistola del 
calibre 9 milímetros «parabellum», que deberá portarse en la correspondiente funda 
anti-hurto, que será ergonómica, segura y deberá reunir, al menos, las características 
siguientes: estructura rígida sintética, indeformable y de alta resistencia; diseño que 
se ajuste en tamaño y forma al arma y facilite tanto la extracción como su enfunde de 
forma rápida y que cuente con dispositivo, al menos, de dos niveles de seguridad. 

El arma de fuego llevará como dotación: dos cargadores y la munición 
reglamentaria. 

Como vemos se incluye, respecto de lo que vimos en el Decreto 93/2003, una 
referencia a una “funda antihurto… que cuente con dispositivo, al menos, de dos 
niveles de seguridad”. 

También se hace referencia a la “munición reglamentaria”, sin indicar cuál 
debe ser ésta. 

Volveremos sobre ambas cuestiones en el siguiente tema. 

1.3. Defensa personal. 
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Las defensas personales de las funcionarias y funcionarios de los Cuerpos de la 
Policía Local serán las que a continuación se señalan: 

1.3.1. Defensa corta de uso general. 

La defensa corta de uso general, será semi-rígida, de material que permita 
cierta flexibilidad y ligereza. De una longitud total entre 500 y 700 milímetros. Con 
empuñadura que facilite su agarre y con funda o anilla. 

1.3.2. Defensa larga para unidades de caballería. 

La defensa larga para unidades de caballería, será semirígida, de material que 
permita cierta flexibilidad. De una longitud entre 1000 y 1200 milímetros. Con 
empuñadura que facilite su agarre y con funda o anilla. 

1.3.3. Otras defensas. 

Excepcionalmente y en razón de la pertenencia a determinadas unidades, o a la 
realización de determinados servicios, los Ayuntamientos podrán autorizar la 
utilización de defensas tipo tonfa rígidas o extensibles o defensas extensibles, no 
metálicas. 

En todo caso, el personal que sea autorizado a utilizar dichas defensas, debe 
haber superado el correspondiente curso para su adecuada utilización. 

Estas son las nuevas precisiones que añade la Orden respecto al Decreto 
respecto de las defensas, y que contienen la famosa prohibición de uso de las 
defensas extensibles metálicas.  

¿Qué otras cuestiones sobre el armamento de las policías locales no se 
abordan en la normativa andaluza? 

A diferencia de otras comunidades autónomas, ni la Ley de Coordinación de 
Policías Locales de Andalucía, ni su desarrollo reglamentario, realizan referencia 
alguna a cuestiones como: 

• Periodicidad de los ejercicios de tiro. 

• Uso de defensas eléctricas (“taser”). 

• La escopeta como arma de dotación policial. 

La normativa andaluza tampoco hace referencia alguna a un elemento de 
dotación policial tan extendido como los guantes anti-corte (ni el nivel anti-corte que 
deban  tener, conforme a la norma de homologación). Curiosamente, sí que obliga a 
que los vehículos policiales tipo “turismo” cuente entre sus medios de dotación, de 
guantes ignífugos (me parece especialmente curioso por ser nuestra ropa de trabajo 
“altamente inflamable” en su totalidad o en su mayor parte). 
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Idéntica ausencia normativa es de aplicación al hecho de que las Jefaturas 
deberían contar con armeros individuales para que los agentes depositen sus armas 
a la finalización del servicio, así como sobre el “nivel de seguridad” que deberían 
cumplir éstos o las instalaciones donde su ubiquen. 

Sobre este particular conviene recordar que el Reglamento de Armas 
aprobado por Real Decreto 137/1993 excluye de su ámbito de aplicación la tenencia 
y uso de armas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como sus 
establecimientos e instalaciones, en el ejercicio de sus funciones (salvo lo 
expresamente regulado en dicho reglamento). Así se indica en el artículo 1.4 del 
Reglamento, donde se explicita que “se regirán por la normativa especial dictada al 
efecto”. 

Otra cuestión carente de regulación legal, es la relativa al manejo de armas 
por parte de policías que puedan encontrarse de baja por motivos psicológicos. 

El punto de partida del problema lo encontramos en la “confidencialidad 
médico paciente” y en la voluntariedad para el agente a la hora de comunicar el 
motivo de su baja al Ayuntamiento. Así el Ayuntamiento sólo es conocedor de si la 
baja del policía obedece a un “accidente laboral” o a una “enfermedad común”, pero 
en ningún caso la naturaleza de esta última. 

Ante esta situación, la única opción es “responsabilizar al propio agente” de la 
su obligación de informar a la Jefatura de su baja por motivos psicológicos. A partir de 
ese momento, la Jefatura se enfrenta a dos cuestiones básicas: 

• Acceso del agente a su arma reglamentaria (en especial si el Cuerpo Policial 
carece de armeros individuales y es el propio agente quien la “custodia”). 

• Acceso del agente a sus armas particulares (arma corta, escopetas, rifle…). 

Desgraciadamente, son numerosos los incidentes muy graves protagonizados 
por agentes en estas circunstancias (de las que ninguno estamos totalmente exentos) 
y a los que tenemos un rápido acceso a través de los medios de comunicación. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-6202-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-6202-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-6202-consolidado.pdf
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3.- ARMA DE DOTACIÓN: 9 MM PARABELLUM. 

Como ya hemos visto, el arma de dotación por excelencia de las Policías Locales 
de Andalucía es la pistola del calibre 9 milímetros Parabellum. 

Este calibre, también conocido como 9 milímetros, 9×19 mm, 9x19 OTAN o 9 
Luger, fue diseñado por Georg Luger e introducido en 1902, para su pistola 
semiautomática Parabellum (que a su vez recibe su nombre de la famosa máxima latina  
Si vis pacem, para bellum, "Si quieres la paz, prepárate para la guerra"). 

No debemos confundirlo con los calibres 9 mm Makarov, 9 mm Browning o “9 
corto” (también conocido como calibre .380 Auto o 9 mm Kurz). 

El 9 milímetros parabelum tiene un diámetro equivalente a la munición de 
revólver del calibre .38 S&W Special o del .357 Magnum (aunque el 9 mm tiene un 
cartucho más corto y por lo tanto, con menor carga). 

En cualquier caso, se trata de un “calibre mediano”, inferior a los calibres de las 
pistolas que solemos ver en “Hollywood”, del calibre .40 S&W o .45 ACP. 

En la siguiente imagen, podemos ver el cartucho de 9 mm (el segundo del lado 
derecho), comparado con otros calibres. 

 

Nuestro 9 mm, también queda lejos en cuanto a prestaciones de un calibre tan 
“policial” para algunos como el 5,7 x 28, capaz de penetrar chalecos antibalas clase IIIA. 
Estos cartuchos se emplean tanto por la pistola FN Five Seven (el único arma corta que 
los usa), como por el subfusil P90, ambos de la empresa belga Fabrique Nationale 
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d'Herstal. 

 

Lo más importante de nuestro calibre de 9 mm es qué tipo de munición 
emplearemos. 

Si tenemos en cuenta los devastadores inconvenientes de la sobre-penetración y 
de los rebotes, así como la necesidad de contar con munición con suficiente “poder de 
parada” (“stopping power” en su denominación anglosajona), probablemente 
coincidamos en la conveniencia de usar munición expansiva de dotación. Recordemos 
que el vigente Reglamento de armas la define como “Munición con proyectiles de 
diferente composición, estructura y diseño con el fin de que, al impactar éstos en un 
blanco similar al tejido carnoso, se deformen expandiéndose y transfiriendo el máximo 
de energía en estos blancos”. 

Aunque no toda la munición expansiva es de punta hueca ¿no está prohibido su 
uso? Pues no, no con carácter general. 

Por ejemplo, los cazadores usan munición expansiva (y entre esta, la de punta 
hueca) en sus escopetas y rifles, “sin mayor problema”. 
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Donde sí que está prohibida la munición de punta hueca, es para su uso en 
pistolas y revólveres, salvo para funcionarios habilitados (es decir, nosotros, los 
Policías). En concreto, el artículo 5.1 del Reglamento de Armas prohíbe la punta hueca 
digamos “a particulares”, conjuntamente con los “sprays” de defensa personal, las 
defensas de goma, tonfas o defensas eléctricas (elementos que evidentemente no están 
restringidos a los policías). 

Algunos de los cartuchos expansivos frecuentemente referidos por los 
instructores son el conocido Ruag Swiss P 9x19 SeCa SXF (imagen de la izquierda) y el 
más novedoso Ruag Swiss P 9x19 ACTION 4 SXF (imagen de la derecha). 
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También es bastante conocida, a raíz del informe realizado en 2013 por la 
AEITP (Asociación Española de Instructores de Tiro Policial), la munición expansiva del 
calibre 9 milímetros Fiocchi EMB (Encapsulada Mono Bloque) 

 

Un último apunte sobre munición expansiva, no es necesario ninguna 
“autorización especial” para su compra, ni de la “Junta Local de Seguridad”, ni de la 
Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil). También es viable 
adquirir munición 9x19 blindada (para su uso en la galería de tiro con “cortina 
parabalas” de látex), así como detonadoras y “simunition” (para ejercicios de 
entrenamiento). 

 

4.- LAS FUNDAS “ANTIHURTO”. 

Como vimos en el tema anterior, la Junta de Andalucía establece la necesidad 
de emplear para nuestra arma corta una “funda anti-hurto, que será ergonómica, 
segura y deberá reunir, al menos, las características siguientes: estructura rígida 
sintética, indeformable y de alta resistencia; diseño que se ajuste en tamaño y forma 
al arma y facilite tanto la extracción como su enfunde de forma rápida y que cuente 
con dispositivo, al menos, de dos niveles de seguridad”. Algunos compañeros se 
refieren a ellas como “fundas anti-hurto de nivel 2” o “fundas de seguridad de nivel 
2”. 

¿Y dónde están definidos estos “niveles de seguridad” anti-hurto? 
Simplemente, en ningún sitio. Se trata de meras “denominaciones comerciales”, que 
por el momento carecen de norma de homologación y que por tanto son empleadas 
de forma distinta según el fabricante. Y con ello, hemos asistido a cierta “euforia” por 
parte de algunos fabricantes, que hablan de niveles de retención 4, 5… 

Así que, una vez olvidado el famoso “nivel 2” (ya que carece de concreción 
técnica), centrémonos en que las fundas dificulten “razonablemente” el hurto del 
arma, teniendo en cuenta que deben permitir la rápida extracción y reenfunde del 
arma, especialmente en situaciones de estrés. Dicho de otro modo, “agregar” más 
niveles de “anti-hurto” puede suponer que ni el propio agente sea capaz de extraer 
rápidamente su arma, bajo los efectos de estrés o ante una agresión sorpresiva. 

http://www.borchers.es/pdfs/fiocchi_emb.pdf
http://www.borchers.es/pdfs/fiocchi_emb.pdf
http://www.borchers.es/pdfs/fiocchi_emb.pdf
http://www.borchers.es/pdfs/fiocchi_emb.pdf
http://www.borchers.es/pdfs/fiocchi_emb.pdf
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Además los instructores recomiendan contar con fundas de servicio adaptadas 
a la fisionomía de las compañeras (la cogida del arma al cinturón difiere en longitud y 
ángulo, según los modelos), así como a los servicios de paisano (normalmente 
“sacrificando” algún nivel de retención de los que brindan las fundas de servicio 
uniformado, en pro del menor tamaño de la funda). 

 

¿Caducan las fundas anti-hurto? Pues sí, igual que un casco de motorista o un 
neumático. Aunque los fabricantes no nos informen de ello (como hemos visto, las 
fundas no están sujetas a ninguna norma de homologación). Lo cierto es que en el 
pasado mes de marzo dos pistolas han sido “arrancadas” de sus fundas anti-hurto 
marca “King Cobra” a otros tantos Mossos d’Esquadra. 

 

5.- MUNICIÓN: EL NUEVO REGLAMENTO DE ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS Y 
CARTUCHERÍA. 

Probablemente la novedad más relevante que los responsables de armamento 
de las Policías Locales coinciden en señalar en el Real Decreto 989/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería 
es la supresión definitiva de las limitaciones a la adquisición anual de cartuchería que 
tradicionalmente se imponía a las Policías Locales, de 200 cartuchos anuales para 
ejercicios de tiro. 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160331/40780470696/mossos-cartuchera-pistola-arma-policia.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160331/40780470696/mossos-cartuchera-pistola-arma-policia.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160331/40780470696/mossos-cartuchera-pistola-arma-policia.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160331/40780470696/mossos-cartuchera-pistola-arma-policia.html
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-12054-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-12054-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-12054-consolidado.pdf
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El vigente artículo 136 de este nuevo Reglamento, establece lo siguiente en su 
apartado 3.b: “Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales (…) 
podrán adquirir los cartuchos necesarios para la dotación, realización de los ejercicios 
de tiro reglamentarios, y prácticas de los equipos de tiro constituidos formalmente. La 
autorización tendrá una validez de un año y será expedida por la Intervención de 
Armas y Explosivos de la correspondiente Zona de la Guardia Civil”. 

Entre la normativa derogada en este sentido, cabe destacar el artículo tercero 
de la Orden INT/703/2006, de 3 de marzo, por la que se dictan instrucciones para la 
adquisición de material explosivo y cartuchería metálica por parte de los Cuerpos de 
Policía de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, en la que 
establecía el citado límite de 200 cartuchos por año y policía. 

Tampoco existe limitación anual en la adquisición de cartuchería no metálica, 
para las escopetas (conforme al artículo 136.4 del citado Reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería), a las que nos referiremos en el siguiente apartado. 

 

6.- OTRAS ARMAS DE FUEGO DE DOTACIÓN. LOS REVÓLVERES. 

Aunque el Decreto 93/2003, de 8 de abril, de homogeneización de medios 
técnicos de los Cuerpos de la Policía Local no los menciona expresamente en su 
Disposición transitoria segunda, las armas de fuego reglamentarias “típicas” de los 
policías locales durante muchos, muchos años, han sido los revólveres del calibre .38 
S&W Special, generalmente con cañones de 3 pulgadas (aunque no era difícil ver 
alguno de 4 pulgadas, e incluso algún “jefe” con piezas más pequeñas, de 2 pulgadas). 

Disposición Transitoria Segunda. Armas de fuego existentes. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, las armas de 
fuego reglamentarias, de primera categoría, distintas a las establecidas en el artículo 
6 del presente Decreto, que formen parte de las dotaciones existentes de los Cuerpos 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/79/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/79/d3.pdf
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de la Policía Local con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, podrán ser 
utilizadas hasta que el Ayuntamiento las sustituya. 

Duraderos (algunos con más de 30 años “de servicio”), baratos, de fácil 
mantenimiento… ajenos a las polémicas de “bala en recámara” o en qué posición 
llevar la aleta del seguro, siguen siendo los fieles compañeros de muchos Policías 
Locales en España. 

Como hemos visto, el citado Decreto 93/2003 no establece ninguna “fecha 
límite” para retirar los vetustos revólveres que perviven en algunas Policías Locales 
de Andalucía y sustituirlos por pistolas: su “jubilación” queda a criterio de cada 
Ayuntamiento. 

Y aunque en Andalucía estamos acostumbrados a que las armas cortas de la 
Policía Local sean de “dotación individual”, en otras comunidades lo habitual durante 
años ha sido lo contrario: al policía se le asigna un arma “distinta” cada vez que entra 
de servicio. Y los revólveres han sido testigos silenciosos de ello. 

 

Otra cuestión no exenta de “polémica” es el uso de la escopeta como arma de 
fuego por la Policía Local. 

Resulta evidente que nos referimos a la escopeta policial del calibre 12/70, que 
se trata de un arma de “dotación colectiva” (no individual), que requiere de 
instrucción específica en su manejo, que no es propia del trabajo “en binomios”, sino 
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de “grupos” con formación táctica específica (la intervención de un “grupo” de 
policías va mucho más allá de la simple “suma” de las intervenciones de los agentes o 
binomios que lo componen), que por lo tanto se transportará habitualmente en 
“furgonetas” para el traslado de los miembros de dicho grupo y que dichas 
furgonetas dispondrán de dispositivos adecuados de fijación del arma (estos sí que 
han de ser “antihurto”). 

 

 

Pero la pregunta sigue siendo ¿puede guiarse una escopeta como arma de la 
Policía Local? La respuesta es SÍ. Y la prueba es que hay Policías Locales en España 
con escopetas del calibre 12 guiadas a nombre del Ayuntamiento (el mío es una de 
estas “excepciones”). 

Y es que no se trata de un problema propio de las Policías Locales de 
Andalucía. Ni si quiera depende de que la comunidad autónoma contemple la 
escopeta de manera específica como arma de dotación de la Policía Local en su 
normativa. Las dificultades se plantean, generalmente, en algunas Intervenciones de 
Armas y Explosivos (y en algunas Subdelegaciones del Gobierno). 

¿Qué dice la normativa al respecto? 
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El artículo 118 del Real Decreto 137/1993 que aprueba el vigente Reglamento 
de Armas, establece que “Con la licencia A (…) el personal de los Cuerpos de Policía 
de las Corporaciones locales (…) sólo podrán poseer un arma corta, aparte de las 
que reciban como dotación reglamentaria para el ejercicio de sus funciones”. Parece 
claro: UN arma corta particular, y además LAS ARMAS (plural) que reciba de dotación, 
que no han de ser necesariamente cortas. 

El problema aparece cuando “algunos” invocan el artículo 2 del Real Decreto 
740/1983, de 30 de marzo, por el que se regula la licencia de armas correspondiente 
a los miembros de la Policía de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales, norma anterior al vigente reglamento de armas y de rango inferior al mismo, 
cuyo artículo 2 de debería entenderse derogado conforme al apartado 4 de la 
Disposición derogatoria única del Reglamento de Armas: “A la entrada en vigor del 
presente Real Decreto, quedan derogados (…) las demás disposiciones, de igual o 
inferior rango, que se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto”. 

Pues sí, el artículo 2 del Real Decreto 740/198 (norma reglamentaria coetánea 
de la propia Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es decir, de tiempos en 
que las Policías Locales apenas habían dejado de ser meros “auxiliares” de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado y aún recibían un trato similar al de los “vigilantes 
de seguridad” en lo que al uso de las armas de fuego se refiere), es el principal y 
único “argumento legal” de cierto peso que se esgrime a la hora de denegar las 
solicitudes de guiado de escopetas para los Cuerpos de la Policía Local. Su literal es el 
siguiente: “Los miembros de la Policía de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales sólo podrán usar el arma corta reglamentaria que les sea facilitada 
por las autoridades de que dependan, pudiendo poseer, excepcionalmente, otra arma 
de la segunda categoría  en los casos especiales que se determinen por dichas 
autoridades.”. Y sobre esto debemos recordar que el reglamento de armas de la 
época, aprobado por RD 2179/1981 y por tanto anterior a la LO 2/1986 de FFCCS, 
establecía como armas de segunda categoría las que hoy conocemos como armas de 
primera categoría (armas cortas). 

También hay quienes argumentan que el guiado de una escopeta para la 
Policía Local dependería de la “autorización” de la Junta Local de Seguridad, aunque 
no conozco ninguna base legal que apoye esta “teoría”. 

Otras dudas que con cierta frecuencia se nos plantean a los Policías Locales, 
relacionadas con el uso de las armas de fuego de dotación, son: 

• ¿Puedo portar/usar mi arma reglamentaria cuando estoy de fuera de servicio? 

Pues sobre este particular, hemos de recurrir al Real Decreto 768/1981, de 10 de 
abril, por el que se regula la concesión de licencias y la adopción de medidas de 
seguridad de las armas que hayan de utilizar los miembros de los Cuerpos de Policía 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
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de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, en concreto su dos 
únicos artículos que aún no han sido derogados (el 6 y el 7.1): 

Artículo sexto. 

Los miembros de los Cuerpos de Policía a que se refiere el presente Real Decreto 
depositaran las arma, siempre que sea posible, en los locales que tengan habilitados, 
con las debidas garantías de seguridad, las Comunidades Autónomas o Entidades 
Locales al finalizar su servicio normal y, en todo caso, siempre que por cualquiera otra 
circunstancia se encuentren fuera de servicio. 

Artículo séptimo. 

Los órganos de las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales a cuyo 
mando se encuentran los Agentes deberán adoptar cuantos controles y medidas de 
seguridad sean necesarios para evitar la pérdida, sustracción o uso indebido de las 
armas y, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los Agentes, aquellos 
serán también responsables siempre que tales supuestos se produzcan por falta de 
adopción o insuficiencia de dichas medidas o controles. 

Hemos de ser conscientes de que en ciertos supuestos al agente no le queda otra 
opción que “cargar con su arma reglamentaria asignada”, porque su Jefatura de 
Policía Local no le facilita un lugar adecuado (armero) donde depositarla. 

No obstante, los sucesivos aumentos del nivel de alerta antiterrorista han 
elevado las peticiones por parte de algunos colectivos policiales de poder usar el 
arma reglamentaria como si de un arma particular se tratase (no se trata sólo de 
poder portarla fuera de servicio, sino de usarla en caso necesario). Así, dado que es el 
Ayuntamiento el titular de las armas, en última instancia habrá que estar a lo que 
disponga o autorice cada municipio al respecto. 

Por regla general, esto no está permitido y opino que para eso están las armas 
particulares y la posibilidad que nos otorga el legislador de adquirir una, teniendo 
como simple licencia de armas nuestro carné profesional. 

Un último apunte sobre esta cuestión: La Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valencia de 13 de abril de 2011 (ROJ: STSJ CV 2383/2011 - 
ECLI:ES:TSJCV:2011:2383), declara responsable en concepto de autor al jefe de la 
policía local del municipio de Chiva, por la comisión de una falta disciplinaria grave 
por considerar haber incurrido en dejación de funciones e infracción de deberes u 
obligaciones inherentes al cargo o función producido de forma manifiesta por una 
incorrecta custodia de armas de fuego al considerar que existen normas específicas 
en la materia que incumben al Cuerpo de la Policía local. 

• ¿Puedo llevarme el arma reglamentaria a un curso de tiro fuera de mi 
localidad? ¿Necesito portar alguna documentación? 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6069422&links=arma&optimize=20110728&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6069422&links=arma&optimize=20110728&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6069422&links=arma&optimize=20110728&publicinterface=true
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Para abordar esta cuestión hemos de referirnos a la Comisión Interministerial 
Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE). Se trata de un órgano colegiado 
interministerial adscrito a la Dirección General de la Guardia Civil (a cuyo Director 
General corresponde la Presidencia). 

El Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Armas, hace referencia a esta comisión en su Disposición final tercera y cuarta (así 
como en sus artículos 5, 65 y 124). 

En la actualidad, sus funciones se regulan en el artículo 2 de la Orden 
PRE/631/2002, de 15 de marzo, por la que se regula la composición y funciones de 
la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos y entre las mismas 
se encuentra la “interpretación de la reglamentación vigente en materia de armas y 
explosivos”. 

Bajo este “vasto paraguas”, la CIPAE emite circulares e instrucciones dirigidas a la 
Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) y también “aclara” las consultas 
que recibe desde la ICAE. Por su parte, la ICAE distribuye estas instrucciones a la 
Intervención de Armas y Explosivos (IAE) de Zona de las comunidades autónomas (la 
“IV Zona” en el caso de Andalucía), y desde éstas, a las Intervenciones de Armas y 
Explosivos de las Comandancias de la Guardia Civil. 

Así con fecha 30/04/2013, la CIPAE aclaraba una consulta realizada por la ICAE 
respecto de solicitudes de desplazamientos realizadas por Agentes de la Policía 
Local con su arma de dotación oficial “fuera de su ámbito territorial” (entendemos 
que fuera del término municipal donde se encuentran destinados). 

Sobre este particular, la CIPAE determinó que la competencia para que los 
agentes de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales “puedan 
desplazarse con su arma reglamentaria a otros municipios, comunidades autónomas 
y a otros países, ya sea con la finalidad de asistir a competiciones deportivas, 
practicar ejercicios de tiro anuales reglamentario como a cursos formativos”, 
corresponde a los Interventores de Armas y Explosivos de Zona. 

Añadía la CIPAE que “deben ser los Ilmos. Srs. Alcaldes o Concejales 
correspondientes los que suscriban y dirijan las solicitudes correspondientes para su 
autorización por esta IAE de Zona respecto a los desplazamientos con armas 
reglamentarias de los Policías Locales de su Corporación Municipal fuera de su ámbito 
territorial de competencia” (nótese que los Jefes de Policía Local no son considerados 
a la hora de formalizar la solicitud) para realizar alguna de las tres finalidades antes 
indicadas; mientras que las solicitudes de autorización para servicios de protección 
de autoridades debería hacerse a través de la Intervención Central de Armas y 
Explosivos. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-5743-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-5743-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-5743-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-5743-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-5743-consolidado.pdf
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Por su parte, la IAE de la IV Zona (Andalucía) ha establecido recientemente que 
las solicitudes que a este respecto se le dirijan, deberán tener entrada a través de 
las IAE´s de residencia, al menos 15 días antes de la fecha del desplazamiento. 

Añaden que en la solicitud debe hacerse constar: 

- El evento o actividad. 
- Organizador. 
- Lugar de celebración (campo o polígono de tiro, localidad, provincia y nación, 

si es fuera de España). 
- Fechas de realización. 
- Identificación de los Policías Locales: Empleo, filiación completa, DNI, TIP. 
- Identificación del armamento: Tipo (pistola, revolver, escopeta, etc.), marca, 

modelo, calibre, nº de serie y guía de pertenencia). 
- Cartuchería: cantidad, tipo y calibre (por agente), así como su procedencia 

(particular u oficial). 

Añade la IAE de la IV Zona que “es conveniente también que por una parte deban 
cerciorarse, si es el caso, sobre la licitud de la actividad a realizar con el arma 
reglamentaria así como que esta deba ir acompañada con la guía de pertenencia en 
aquellos eventos que no se refieran a cuestiones propias del servicio o relacionadas 
con éste”. 

Concluye la IAE de la IV Zona recordándonos el contenido del Real Decreto 
768/1981, de 10 de abril, por el que se regula la concesión de licencias y la adopción 
de medidas de seguridad de las armas que hayan de utilizar los miembros de los 
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, 
cuyos dos únicos artículos no derogados acabamos de comentar, y en concreto nos 
indica que “fuera de estos casos huelga decir que (…) los miembros de los Cuerpos de 
Policía al finalizar su servicio normal y, en todo caso, siempre que se encuentren fuera 
de servicio, depositarán las armas reglamentarias en los locales que tengan 
habilitados para ello, con las debidas garantías de seguridad”. 

Por lo tanto, la documentación a portar en el caso de que realice un curso de 
tiro fuera de mi localidad con mi arma reglamentaria, es la autorización de la 
Intervención de Armas y Explosivos de Zona (para lo que tendré que haberlo 
solicitado con la antelación suficiente, razonablemente superior a los 15 días de que 
dispone mi Ayuntamiento para tramitarla por el Alcalde o Concejal Delegado) y la 
guía del arma. 

• ¿Puedo tener asignadas DOS armas reglamentarias distintas? 

La respuesta es afirmativa, ya que tal y como hemos visto en este mismo tema, el 
Reglamento de Armas recoge en el su artículo 118 que “Con la licencia A (…) el 
personal de los Cuerpos de Policía de las Corporaciones locales (…) sólo podrán 
poseer un arma corta, aparte de las que reciban como dotación reglamentaria para 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9716-consolidado.pdf
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el ejercicio de sus funciones”. Como ya hemos analizado, se hacer referencia a UN 
arma corta particular y además LAS ARMAS (plural) que reciba de dotación. 

Así podríamos encontrarnos con un agente que tenga asignadas como armas 
reglamentarias, una pistola y una escopeta, una pistola y un revólver, o dos pistolas 
(por ejemplo, para usar una de ellas como arma “backup” o de reserva). 

• ¿Puedo portar/usar mi arma particular cuando estoy de servicio? 

En este enlace podéis leer un informe del año 2000 de la Secretaría General 
Técnica dependiente de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, donde se indica 
que “una cosa es que por el hecho de ser miembro de un Cuerpo de Policía se autorice 
la posesión, es decir, el uso particular de un arma distinta a la que se recibe 
oficialmente, y otra bien distinta que se entienda que tal autorización permite que 
dicho arma se emplee en el ejercicio de las funciones policiales”. 

En el caso de nuestra comunidad autónoma, como ya vimos en el Tema 2, el 
artículo 13 de la Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía 
establece que “Los policías locales, por su pertenencia a un instituto armado, 
portarán el armamento reglamentario que se les asigne”. 

 

7.- PRACTICAS DE TIRO 

Otra de las cuestiones que “traen de cabeza” a muchos agentes, mandos, 
sindicatos, instructores... son los ejercicios de tiro de la Policía Local. 

La primera dificultad radica en saber cuál ha de ser la periodicidad con que 
han de realizarse las prácticas de tiro. 

Para ello, comenzaremos por indicar que la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y 
Cuerpos de seguridad sólo realiza una referencia genérica a la formación y 
perfeccionamiento por parte de los “Poderes públicos” hacia los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

A continuación debemos destacar que el Reglamento de Armas no establece 
nada al respecto (todavía escucho a algún compañero “asegurar” que el Reglamento 
de Armas establece la obligación de realizar ejercicios de tiro anuales), ni tampoco su 
normativa de desarrollo. 

¿Dónde buscar entonces? Pues corresponde a la Junta de Andalucía y su 
Consejería de Gobernación, en su labor de coordinación de las Policías Locales, pero 
por mucho que busquemos, no encontraremos ninguna regulación al respecto en 
nuestra comunidad autónoma (ni en la Ley de Coordinación de Policías Locales, ni en 
su normativa de desarrollo). 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/respuestas-de-la-secretaria-general-tecnica/seguridad-ciudadana/informe-sobre-tipo-de-armas-que-pueden-emplear-lo
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/respuestas-de-la-secretaria-general-tecnica/seguridad-ciudadana/informe-sobre-tipo-de-armas-que-pueden-emplear-lo
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Nos encontramos así ante otro “Principio Básico sobre el Empleo de la Fuerza y 
de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, en 
concreto el relativo a “recibir capacitación profesional continua y completa”, que 
carece de concreción en nuestra normativa. 

Y si carecemos de cualquier norma que establezca una mínima formación 
continua para mantener las aptitudes requeridas en el manejo de las armas, ni que 
decir tiene que tampoco se aplica el principio de “examen periódico” de dichas 
aptitudes (por ejemplo, para un Policía británico resulta “incomprensible” que un 
Policía español posea su licencia para el uso de armas de fuego “hasta que se jubile”, 
sin necesidad de “acreditar periódicamente” sus habilidades y capacidades en el 
manejo de las armas de fuego, es decir, sin realizar NUNCA ningún examen o prueba, 
de tiro, psicotécnica o de consumo de drogas). 

En otras comunidades autónomas sí que se regulan los ejercicios de tiro (y 
tímidamente, la evaluación psicológica de los agentes): 

• Por ejemplo, la Ley 4/2007 de Coordinación de Policías Locales de Galicia, 
establece en su artículo 11.4 que “A fin de garantizar una adecuada 
preparación en el uso del arma, los ayuntamientos promoverán la 
realización del número anual de prácticas de ejercicios de tiro que 
reglamentariamente se determine.”. Por su parte, su Decreto 60/2010 de 
desarrollo de la Ley 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías 
locales, en materia de uniformidad, acreditación y medios técnicos, 
establece en desarrollo de esta obligación legal que “los cuerpos de policía 
local que dispongan de galería o foso para las prácticas de tiro deberán 
establecer un calendario cuatrimestral para que sus efectivos puedan 
efectuar un número mínimo de prácticas, que permita su actualización en 
la seguridad y en el manejo del arma reglamentaria, llevando, a estos 
efectos, un control detallado e individualizado de tales prácticas” y añade 
que “La consellería competente en materia de seguridad dispondrá, a 
través de la Academia Gallega de Seguridad Pública, un plan anual para 
que los ayuntamientos puedan cumplir con el deber señalado en el 
apartado anterior”. Y por último, la Academia Gallega de Seguridad 
Pública, establece mediante resolución las prácticas del “Plan anual de 
adiestramiento reglamentario para la seguridad en el manejo de las 
armas”, una actividad “dirigida a los ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Galicia que tengan interés en cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 11.4 de la Ley 4/2007, relativo a garantizar una adecuada 
preparación en el uso del arma reglamentaria para el personal de los 
cuerpos de policía local”. Nótese que la actividad no se dirige directamente 
a los Policías Locales, sino a los Ayuntamientos (son estos quienes debe 
solicitarla). 

• En la Policía Local de las Islas Baleares, su “Reglamento Marco” aprobado 
por Decreto 28/2015, establecen prácticas semestrales de tiro y un 



 

Dispositivos eléctricos de control en la Policía Local ©                   Página nº32  

sistema de evaluación periódica, según se indica a continuación: 

Artículo 66. Procedimientos de habilitación y de uso del arma 

1. Los procedimientos de habilitación y de uso del arma previstos en el 
artículo 24 de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de Coordinación de las Policías 
Locales de las Illes Balears, consisten en pruebas periódicas de tipo 
psicotécnico y prácticas de tiro que permitan evaluar la capacidad de 
todos los agentes en activo para poder llevar armas de fuego. 
2. La no superación de cualquiera de las pruebas que se señalan en el 
punto anterior significará la retirada inmediata del arma asignada, 
situación que se prolongará mientras persista esta incapacitación. 
Igualmente, la asignación de un arma reglamentaria está supeditada a la 
superación de estas pruebas. 
3. Las pruebas psicotécnicas que permitan detectar disfunciones o 
anomalías de carácter no compatibles con el uso de armas se tendrán que 
llevar a cabo como mínimo con una periodicidad de cinco años para los 
funcionarios de carrera y se deberá certificar que se han hecho ante la 
Dirección General de Interior, Emergencias y Justicia, competente en 
materia de coordinación de las policías locales. Los funcionarios interinos 
que no acrediten haber superado estas pruebas psicotécnicas en los 
últimos cinco años deberán realizarlas antes del nombramiento. 
4. Las prácticas obligatorias de tiro, cuyo contenido determinará la 
Escuela Balear de Administración Pública para cada plantilla, se llevarán a 
cabo al menos con una periodicidad semestral en lugares expresamente 
habilitados que dispongan de las autorizaciones administrativas 
correspondientes y las abonarán los ayuntamientos, los cuales pueden 
solicitar, asimismo, la colaboración de la Escuela Balear de Administración 
Pública (EBAP) para llevarlas a cabo. Estas prácticas se tendrán que 
efectuar, en todo caso, dirigidas por monitores de tiro, de acuerdo con los  
ejercicios predeterminados por la escuela, los cuales tendrán que estar en 
posesión de  la habilitación acreditativa expedida por la Escuela Balear de 
Administración Pública (EBAP).” Como vemos, el sistema de evaluación 
británico al que hacía referencia anteriormente, comienza a calar en 
nuestro país. 

• En el caso de la Policía Local de la Comunidad Valenciana, el Decreto 
18/1995 del Gobierno Valenciano, regulador de los criterios de utilización 
del equipo de autodefensa y el armamento por las policías locales de la 
Comunidad Valenciana, establece en su artículo catorce que “se realizarán 
ejercicios de tiro, al menos dos veces al año”. 

 

8.- REVISTA DE ARMAS. 
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Otra cuestión controvertida durante años respecto a las armas de fuego de los 
Policías Locales, ha sido la revista periódica de armas. ¿“Cuándo y dónde” debemos 
pasarla? 

La revista de armas se regula, con carácter general en el artículo 90 del Real 
Decreto 137/1993 que aprueba el vigente Reglamento de Armas. Recordemos antes 
de realizar una lectura de un extracto del mismo, que el artículo 114 de dicho 
Reglamento de Armas hace referencia a las Policías Locales (también se refiere al 
personal de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía de las Comunidades Autónomas, 
Servicio de Vigilancia Aduanera y “personal militar”). 

Artículo 90. 

(…) 

2. Las revistas las pasarán: 

a) El personal relacionado en el artículo 114, en el mes de abril ante las 
autoridades de que dependan, las cuales deberán dar cuenta de aquellos 
que no lo hubieran efectuado a las autoridades sancionadoras 
competentes. 

(…) 

3. Las anotaciones de la revista de armas se llevarán a cabo en la forma 
que se determine y se realizarán por los Interventores de Armas, excepto 
cuando se trate del personal a que se refiere el apartado 2.a) y b), cuyas 
anotaciones las llevarán a cabo las autoridades correspondientes o 
personas en que deleguen. 
4. Para el pase de la revista, es inexcusable la presentación del arma, 
personalmente o por medio de tercero debidamente autorizado por escrito. 

Esta regulación debemos complementarla con el ya referido Real Decreto 
740/1983, de 30 de marzo, por el que se regula la licencia de armas correspondiente 
a los miembros de la Policía de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales: 

Artículo 5. 

Las armas a que se refieren los artículos anteriores pasarán revista anual, 
en el mes de abril, ante los mandos superiores de la Policía de las 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales de que se trate, quienes 
deberán remitir, antes del 30 de mayo de cada año, relación del personal 
que haya pasado la revista, así como del que no lo haya hecho, a la 
Jefatura de Comandancia de la Guardia Civil respectiva. 
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¿Y qué ocurre con las armas particulares de los Policías Locales, que están 
guiadas con su carné profesional? El artículo 90.2.a del Reglamento de armas es 
claro, y se  refiere a “las armas” del personal del artículo 114, es decir, a todas sus 
armas sujetas a revista (excepción hecha de aquellas armas guiadas como cualquier 
“particular” y no en base al carné profesional del agente). 

Como ya se ha indicado, el resultado de la revista (con indicación expresa de 
aquellos que no la hubieran pasado) ha de remitirse a la Intervención de Armas de la 
Guardia Civil de la comandancia de referencia. 

Sobre esto cabe recordar que no pasar la revista obligatoria de armas 
constituye una infracción recogida en el Reglamento de Armas, en concreto en su 
artículo 157.b.1 en caso de armas de primera y segunda categoría (sancionable con 
multa de hasta 300,51 euros y retirada de las armas) y en el artículo 157.b.2 para el 
resto de armas (como las escopetas, de tercera categoría, sancionable con multa de 
hasta 150,25 € euros y retirada de las armas). 
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