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RESUMEN

Nidec y el Centro TDPE® R recogemos las necesidades 
que nos transmiten los profesionales de la seguridad 
pública, desde cualquier. aspecto y vertiente de su 
profesión. En este caso concreto, sobre la adecuación 
legal en el uso  del dispositivo Taser. 

Tanto en ponencias y eventos formativos como a través 
de correos electrónicos o mensajería, detectamos una 
gran inquietud sobre las lagunas formativas de los 
operadores e instructores del dispositivo Taser, sobre 
todo en los aspectos jurídico-tácticos. Evidentemente, 
incertidumbres de gran calado que pueden afectar a la 
seguridad física y jurídica tanto de usuarios, victimarios 
y mandos. 

Por ello, el equipo de formación de Nidec-Centro TDPE® 
empezó a vertebrar y articular un curso que solventara 
estas carencias y otorgara una formación especializada, 
 que confiriera a los instructores y usuarios los 
conocimientos necesarios en su vertiente  jurídico- 
táctica, respondiendo a las necesidades reales y 
pragmáticas para poder portar y usar el dispositivo 
Taser y la cámara Axon Body con todas las garantías 
legales, operativas y técnicas.  
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RESUMEN

Se diseñó un curso de planificación horizontal 
adaptado al marco jurídico de las fases previa y 
posterior en la aplicación del uso de la fuerza y 
adaptado específicamente al dispositivo Taser y la 
cámara Axon Body. 

El curso se llevó a cabo el pasado dia 28 de Julio de 
2018, en la Jefatura de a Policia Local de Sant Cugat 
del Valles (Barcelona), superando nuestras expectativas 
de asistencia e interés. Gracias al esfuerzo de Nidec, 
que aportó  las unidades Taser necesarias para 
 responder al  incremento de asistentes que optaron por 
inscribirse en el curso en el último momento, 
obteniendo de esta forma un resultado dinámico y 
eficaz al fin pretendido. 
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La primera parte del curso, y una
de las más demandadas, estuvo a
cargo del letrado-policía del
Centro TDPE®, formador
especializado en la preparación
de comparecencias y, y también
del perito de la fuerza del Centro
TDPE®, encargado del
asesoramiento jurídico de Taser
España (Nidec).  

¿quién puede llevar y usar un
dispositivo Taser y cámara Axon
Body? ¿Es legal grabar? ¿He de
pedir autorización para poder
portar y usar una videocámara?
¿Que he de hacer con las
imágenes grabadas? ¿Cuando es
legal usar el Taser? ¿De qué forma
adapto una comparecencia al uso
de la fuerza con un dispositivo
Taser y las grabaciones efectuadas
en la intervención? ¿Pueden
prohibirme llevar una cámara?
¿Cuando la puedo usar? ¿Soy
Vigilante Municipal, puedo portar
y usar un Taser? ¿Mi ayuntamiento
puede adquirir uno con todas las
garantías legales? Cuál es el marco
legal del uso del Taser?  

Éstas y muchas otras preguntas fueron despejadas por el 
departamento jurídico de TDPE de forma sencilla, lineal y 
estructurada. 
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La ponencia jurídica tuvo gran protagonismo en la formación, 
logrando captar la atención de los asistentes en todo instante, 
por el dinamismo y la praxis de los conceptos tratados, ya que, 
por fin, las dudas e incertidumbres iban quedando despejadas 
una a una, a través de una exposición basada en la normativa 
aplicable y la jurisprudencia, y, por tanto, se lograba obtener los 
elementos cognoscentes necesarios basados en el patrocinio 
legal preciso dirigido a desarrollar las actuaciones profesionales 
con una total seguridad jurídica, sin temor a caer en conductas 
ajenas al marco de actuación legal. 

La segunda parte de la formación consistió en la táctica adaptada 
al dispositivo Taser y su integración como elemento de dotación 
dentro del uso de la fuerza policial. La estructura de esta 
formación fue temporal y lineal por lo que se empezó analizando 
la funda, su posicionamiento y los por qué  que configuran el 
cómo. 
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El coordinador de cursos oficiales Taser en España y el perito 
judicial en el uso de la fuerza del Centro TDPE® fueron los 
encargados de realizar la formación. Con el marco jurídico de 
fondo y siempre presente en las tácticas y técnicas se analizaron 
diversas connotaciones de uso del Taser, empezando por el 
agarre y las consideraciones de rol de cada parte de la mano con 
respecto al dispositivo, ya que, además de aportar criterios 
puramente técnicos y de eficiencia, tiene mucho que ver con 
criterios jurídicos, si se diese el caso de un incorrecto o no 
proporcional accionamiento de uno de los activadores del Taser. 

El X2 tiene una particularidad 
que lo hace distinto al resto de 
modelos: posibilidad de 
disparar dos cartuchos, 
seleccionar cual puede ser 
accionado en caso de 
necesidad sin gastar el 
disponible y poder activar 
doblemente o individualmente 
una descarga necesaria 
adicional en caso de resistencia 
activa una vez disparadas las 
dos cargas. Es decir, 
seleccionar el uso de la fuerza 
para adaptarla a quien crea el 
estado de necesidad.  

Es necesario tener un conocimiento preciso y adaptado a la táctica 
circunstancial del momento para poder operar el X2 de manera 
óptima activando el botón/gatillo oportuno, y para ello, se realizó 
un ejercicio muy clarificador.  
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Las decantaciones se trataron para diferenciar el uso del Taser en 
concreto ante una amenaza inminente y su uso en abstracto en 
modo búsqueda , por ejemplo, dentro de un inmueble. Las 
decantaciones con Taser tienen una particularidad muy 
importante y diferenciadora que, sin conocerla, puede convertir 
una ventaja en un perjuicio a nivel táctico y jurídico. Se solventa 
esta posibilidad con la elección del modo adecuado del Taser y 
con las rotaciones en el momento de enfrentarse a una 
resistencia activa y con acometimiento. Rotar no es trasladar y 
quedó patente con la ayuda de una demostración usando los 
láseres del dispositivo.  

Otros ejercicios con apoyo de 
elementos de dotación usuales 
en el cinturón de un profesional 
de la seguridad pública, 
completaron la formación 
táctica para volver al aula y 
seguir con los apuntes 
sanitarios. 

Otro formador dio información 
 a los asistentes de los 
parámetros conductuales en la 
fase posterior al uso del Taser y 
ante el delirio agitado y 
también pautas de 
comportamiento en la 
detección y la gestión.  

Este será uno de los varios cursos que estamos programando por 
toda la geografía española, para poder llevar este tipo de 
formación e información vital a todo usuario de un dispositivo 
Taser y cámara Axon Body, que le dotará de una seguridad tanto 
jurídica como táctica, cardinal en el desarrollo de su actuación 
profesional.  


