LAS ARMAS LARGAS EN SERVICIO POLICIAL  1
Tras las muchas consultas recibidas sobre el empleo de escopetas para servicio policial, su
legalidad, conveniencia de uso y sobre todo en lo referente al empleo de la cartuchería de postas
para servicio, hemos creído necesario realizar un artículo explicativo al respecto.
En primer lugar habría que tratar la cuestión de la necesidad, la conveniencia y los
conocimientos de utilización.
1º ¿Existe la necesidad de emplear armas largas en servicio policial? La respuesta es
evidente e innegable, de hecho las F.C.S.E. las emplean desde hace muchos años y salen con
ellas de servicio a diario, tanto en controles policiales como en otras intervenciones, al igual que
las policías autonómicas. Por eso, la respuesta es contundentemente, SI.
Más aun, cuando en muchos servicios conjuntos entre F.C.S.E. y Policías Locales podemos ver
a los miembros de las F.C.S.E. con armas largas y al mismo tiempo a miembros de las F.C.S.
solo con armas cortas. Algunas veces dichos servicios se reparten por la población y en unos
puntos hacen los servicios las F.C.S.E. con armas largas y en otro punto de la ciudad se monta
el mismo servicio por Policías Locales solo con armas cortas.
Es más que evidente, que si a los miembros de las F.C.S.E. les hace falta el arma larga, para el
mismo servicio les será de necesidad también a los miembros de las Policías Locales.
Pero todos los agentes deben portar una, evidentemente NO, el uso de armas largas en cualquier
unidad de Policía es como arma de dotación colectiva, ya sea para su empleo en servicios
específicos o como respuesta a situaciones críticas, con la salvedad de unidades especiales.
2º ¿Por qué y para qué? Las F.C.S. son institutos armados y para ello emplean armas cortas
con las cuales defender su vida y la de los demás ciudadanos ante las acciones violentas que
requieran de estas, como único medio para evitar las agresiones que pongan en peligro al
ciudadano o al propio agente.
En situaciones de estrés de enfrentamiento armado, un agente de policía tiene serias dificultades
para acertar blancos hasta los 7 metros de distancia, según las estadísticas a 4 metros se fallan el
82% de los disparos sobre el agresor, lo que implica que un 82% de disparos se pierden en el
escenario de un enfrentamiento armado, en la calle o en un recinto cerrado, poniendo en peligro
a ciudadanos inocentes.
Con un arma larga, la distancia a la cual se puede hacer blanco con efectividad en situaciones de
estrés de combate se sitúa en torno a los 15 a 20 metros, lo que implica una mayor precisión de
los disparos del agente, esto es, menos disparos fallados, y mucho menor riesgo para el resto de
ciudadanos.

Esto nos indica que para las situaciones donde se prevea el uso del arma de fuego, contar con un
arma larga reduce los disparos fallados y al mismo tiempo reduce el poner en peligro la vida e
integridad física de ciudadanos inocentes.
3º ¿Qué arma larga? Las armas largas más empleadas son la escopeta y la carabina o fusil de
cañón corto. En los Estados Unidos, el empleo de la escopeta de policía era mayoritario a todos
los niveles policiales, si bien en la actualidad cada vez son más las policías que sustituyen el uso
de escopetas por armas largas rayadas tipo carabina semiautomática.
Cualquiera de los dos es efectivo a largas distancias, sin embargo para algunas unidades el
empleo de la escopeta les aporta una mayor versatilidad de uso, ya que la escopeta puede cargar
cartuchos de bala, posta, cartuchos de letalidad reducida e incluso ser empleada en
intervenciones antidisturbios.
Para intervenciones a largas distancias es mejor la carabina semiautomática, si bien una
escopeta con bala y unas buenas miras puede hacer blanco con eficacia prácticamente a las
mismas distancias, aunque requiere de un cañón
más largo y a ser posible rayado, y la escopeta a
distancias medias es mucho más contundente, no
requiriendo de segundos disparos.
Elegir escopeta o carabina esta en relación a los
rangos de utilización y ello no implica que no se
puedan elegir las dos, tal y como en la
actualidad ocurre en las F.C.S.E. y las policías
autonómicas.
Muchos son los detractores de las escopetas lo
son por estar asustados por la lesividad de las
postas y son más propensos al rifle o carabina,
muchas más veces por desconocimiento que por
realidad.
Un cartucho de escopeta puede lanzar un
proyectil o bala, varios proyectiles o postas o
muchísimos pequeños proyectiles o perdigones.
Al hablar de una bala de escopeta algunas veces
se pierde la identidad de lo que es una bala de
escopeta y por error, se equipara a una bala de
una carabina o rifle, cuando una bala de rifle
puede estar entre los 7 y 9 mm de diámetro y un
peso de entre 8 a 15 gramos de peso y una
escopeta lanza una bala de entre 12’4 y 18’4 mm
de diámetro y una masa de entre 24 a 34
gramos.

Por su parte, las postas pueden ser de diferente grosor de entre los 6’1 (Nº 4) y los 9 mm (000),
siendo la más ajustada a las funciones policiales el cartucho de posta del 00 de 9 postas. Mejor
que el de 12 postas de 0 o 00.
Uno de los efectos más temidos del disparo con posta es la dispersión de los proyectiles, siendo
esta una exageración que no se ajusta a la realidad, un disparo de cartucho del calibre de a 12
con vaina de 70 mm (12/70) cargado con 9 postas del 00 produce una dispersión que no se sale
de un blanco humano a 30 mt. de distancia, a partir de los 40 mt. se empiezan a perder algunas
postas.
Como muestra observe estos blancos disparados con cartuchos Winchester 12/70 de 00 de 9
postas a 7, 10, 15 y 20 mt. En todos ellos se aprecia el impacto del taco y en el 10 mt. aparece
un disparo de bala a 25 mt. en el hombro para no confundirlo con el taco.

Una posta perdida a 40 mt, con un peso 2.7 a 3.8 gramos de media, llevan una energía de 3
veces menor que un disparo perdido de pistola de 9 mm Luger.
A esto, habría que sumarle la escasa capacidad de las postas para atravesar un cuerpo humano y
producir lesiones importantes a un inocente, algo mucho más probable en disparos de arma
corta y sobre todo carabina o rifle, salvo que se empleen municiones especiales de policía.
Algunos argumentan erróneamente en favor de la escopeta la posibilidad de detener un
vehículo, no caigamos en el absurdo, un vehículo de 800 kilos de peso a 30 k/h es imposible
detenerlo con ningún arma corta o larga, quizá con un misil si podamos, pero creo que no es
apropiado en la función policial.

4º ¿Quiénes pueden utilizar armas largas en su servicio? En principio, ya que el Reglamento
de armas no es de aplicación a las F.C.S. habría que remitirse a oro tipo de legislación
competente.
Si bien las FF.AA, las F.C.S.E. y las policías autonómicas ya las emplean desde hace años y la
Guardia Civil, solo le pone trabas a las policías locales para su utilización, sobra por
consiguiente estudiar los casos de estas primeras y nos concentraremos en el caso concreto de
las Policías Locales.
Llegados este punto solo existe como norma reglamentaria el Real Decreto 740/1983, cuyo
artículo 1º esta derogado por el punto 4 de la disposición derogatoria del R.D. 137/1993 de 29
de enero, al contradecir la nueva designación de las licencias de armas de los miembros de las
F.C.S. como licencia A en lugar de la antigua licencia tipo E a que se refiere el citado R.D.
740/1983 en correspondencia al anterior Reglamento de Armas (R.D.2179/1981 de 24 de julio).
Así mismo, en su artículo 2, el R.D. 740/1983 dice: “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”.
El cual también esta drogado ya que hace referencia a la segunda categoría de armas
correspondiente al R.D. 2179/1981, de 24 de julio, por el que se aprobó el anterior Reglamento
de Armas, derogado de forma explícita por la disposición derogatoria del R.D. 137/1993 de 29
de enero, en su punto 1.
Lo corrobora el hecho cierto de que las Policías Autonómicas poseen para su servicio, desde
hace muchos años, armas largas y cortas, semiautomáticas y automáticas, lo que sería una
prevaricación clara y notoria, consentida por la Guardia Civil al permitir el uso de estas armas,
si dicho artículo 2 del R.D. 740/1983 estuviera en vigor.
En lo referente a las policías locales y sus armas de dotación, la autoridad competente es el
Alcalde, es decir, el Alcalde es quien decide y aprueba los medios materiales que emplea una
Policía Local, desde los zapatos del uniforme hasta el arma de servicio.
Sin embargo, es cierto que algunas Comunidades Autónomas con muy poca visión de futuro,
poco conocimiento de la realidad policial o por ser muy mal aconsejadas, han excluida las
armas largas en su normativa, lo que limita la potestad de estos alcaldes para determinar que el
arma larga pueda ser arma de dotación policial.
Así mismo, es cierto que algunas ocasiones se ha aludido a que las armas largas no figuran
como dotación en la reglamentación del Ayuntamiento, e incluso aludiendo que dicha
resolución no se ha tomado en la Junta Local de Seguridad.
A este respecto abría que indicar dos cosas, en primer lugar en casi ningún Ayuntamiento se ha
establecido cual será el arma corta de dotación y la Guardia Civil si expide las correspondientes
guías de pertenencia, si eso fuera así, la Guardia Civil estaría incumpliendo la normativa al
expedir las guías de aquellas armas.

En el segundo caso, las Juntas Locales de Seguridad NO SON OBLIGATORIAS, su
constitución es potestativa, y entre sus funciones NO está la de establecer el tipo de armamento
que deben portar para su servicio los Cuerpos de Policía Local.
Queda claro, que las armas adquiridas por las corporaciones locales y de las cuales se solicita la
expedición de la guía de pertenencia a nombre del Ayuntamiento como propietario, están
referidas a armas de dotación policial, ya que no existe ningún otro órgano o cuerpo en el
ámbito local autorizado para portar armas.
Resulta así mismo curioso, el hecho cierto de que
740/1983, las armas de las F.C.S.E. no poseen guía
controvertido y muy poco justificable que la Guardia
estén exentos de guía de pertenencia y sin embargo
tengan que solicitar dichas guías a la Guardia Civil.

al amparado del artículo 3º del R.D.
de pertenencia alguna. No deja de ser
Civil y el Cuerpo Nacional de Policía,
las Policías Autonómicas y Locales si

A nuestro entender las Policías Locales en igualdad de condiciones que las Policías
Autonómicas pueden poseer armas largas para su servicio, siempre que las leyes de
coordinación de cada Comunidad Autónoma no lo impidan.
Quizá, la administración del estado este tardando demasiado en regular de forma efectiva esta
necesidad real de medios de dotación Policial, de forma equitativa y no de forma arbitraria,
teniendo además en cuenta las armas de letalidad reducida, que también están generando
controversias y desigualdades en los agentes de policía.
Algunos mandos de unidades de las F.C.S.E. aluden a que las desigualdades en el trato a las
F.C.S. están en función a su preparación, NO SE ENGAÑEN, muchas Policías Locales están
mucho mejor preparadas para el uso de armas de fuego que las F.C.S.E., poseen armas iguales o
mejores, incluso fundas y accesorias mucho mejores y sobre todo más formación real con armas
de fuego.
Por ejemplo, la Policía Local de Moraleja de Enmedio posee Taser para el servicio policial y
Escopetas Fabarm de corredera para su servicio, realizando un curso especifico de Taser y de
Escopeta Policial todos sus integrantes, antes de salir con dichas armas de servicio. En el caso
concreto del curso de escopeta se trata de un curso de 20 horas lectivas con más de 200
cartuchos disparados, bala, posta y letalidad reducida, lo que multiplica por cien la formación de
escopeta recibida con respecto a las unidades convencionales de las F.C.S.E..
Algo similar a lo que ocurre con la formación de arma corta, ya que las F.C.S.E. están formando
a sus agentes con 25 a 30 cartuchos de media, cuando algunas Policías Locales, como por
ejemplo todas las de la Comunidad de Madrid, reciben una formación más de 10 veces superior.
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