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Resumen 
 

A partir de material bibliográfico depositado en fuentes primarias tales como 

libros, revistas, artículos de noticias en periódicos, en herramientas físicas y virtuales 

donde se ha consignado la normatividad sobre las armas eléctricas en el servicio de 

vigilancia y seguridad privada en Colombia,  el autor enumera la problemática del 

uso inadecuado de estas armas,  por falta de una regulación jurídica mas estricta por 

parte del estado colombiano y del ente regulador como la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada.  

El presente ensayo también identifica y analiza los riesgos que se pueden 

materializar con este tipo de armas en la prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privada en Colombia, así como algunas ventajas del uso de estas en 

comparación con las armas letales, para finalmente enumerar aspectos interesantes de 

la normatividad en países como Argentina, Brasil, Chile y Ecuador.  

 

Palabras claves: Arma de fuego, Arma no letal, arma de letalidad reducida, 

incapacitante, taser, normativa, regulación estatal. 

 

Abstract 

From bibliographic material deposited in primary sources such as books, 

magazines, news articles in newspapers, in physical and virtual tools where the 

regulations on electric weapons have been recorded in the private security and 

surveillance service in Colombia, the author lists the problem of inappropriate use of 
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these weapons, due to the lack of a stricter legal regulation by the Colombian state 

and the regulatory entity such as the Superintendence of Private Security and 

Surveillance. 

This essay also identifies and analyzes the risks that can be materialized with 

this type of weapons in the provision of the private security and surveillance service 

in Colombia, as well as some advantages of using them compared to lethal weapons, 

to finally list interesting aspects of regulations in countries such as Argentina, Brazil, 

Chile and Ecuador. 

Keywords: Firearm, Non-lethal weapon, reduced lethality weapon, disabling, 

taser, regulations, state regulation. 

  



 4 

Introducción 

En cuanto a la concepción del término “arma”, se observa un desarrollo 

tecnológico a nivel mundial que permite no solo catalogar como tal un artefacto que   

funciona mediante la conflagración de un elemento químico que produce expansión 

de gases (aumento de la temperatura), sino que hoy en día puede ser utilizado para 

referirse a diferentes dispositivos que utilizan energía eléctrica produciendo amenaza 

o daño a las personas. 

Por esta razón, en este ensayo académico se pretende dar a conocer los 

diferentes estudios y normatividad, que consagran países como Colombia, Argentina 

y Brasil entre otros, en cuanto al uso de las armas no letales eléctricas, donde se 

evidencia que efectivamente el uso inapropiado de estas armas  puede causar la 

muerte a personas y animales,  pero también la necesidad de utilizarlas en el servicio 

de vigilancia y seguridad privada, controlado por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada.  

Se puede observar en el ensayo una enumeración de la normativa jurídica 

establecida en el contexto colombiano y de los pronunciamientos de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que dan a las empresas del 

sector una orientación para establecer los procedimientos en cuanto al uso adecuado 

de las armas eléctricas, así como algunos estudios científicos realizados a nivel 

internacional sobre las especificaciones técnicas que deben reunir este tipo de armas. 

En concordancia a todo lo anterior, este ensayo pretende exponer unas pocas 

recomendaciones para el uso adecuado de las armas de letalidad reducida, tomando 

como referencias buenas practicas en países como Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. 
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Regulación de las armas eléctricas en Colombia 

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

Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) en 1990, se estableció 

que “…deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera 

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

ocasionar lesiones o muertes”. A los vigilantes se les consagra los derechos y deberes 

que van encaminados a la prevención y no por resultados, es decir que no deben 

utilizar el arma de fuego o eléctrica como medio de reacción, captura de delincuentes 

o para disminución del delito, por lo contrario debe ser por prevención y disuasión, 

sin embargo, en el evento en que sea necesario el uso de un arma, estos deben aplicar 

el escalamiento del uso de la fuerza, utilizando inicialmente la que menor daño pueda 

causar, que en el caso de las armas eléctricas y las de fuego se aplicaría el uso de la 

primera inicialmente, teniendo en cuenta los protocolos que se expidan por cada una 

de las empresa y los entes reguladores.  

Por otra  parte los organismos defensores de Derechos Humanos se han 

pronunciado sobre los efectos que puede producir un arma eléctrica en el ser humano 

y afirman que es menor en comparación con el que puede producir un arma de fuego, 

toda vez que el arma eléctrica una vez accionado el botón (gatillo) de activación, 

puede producir únicamente la inserción de los electrodos, pero es posible evitar la 

conducción de corriente y si es necesario usarla produciría un efecto incapacitante, 

mientras que en las armas de fuego una vez son disparadas, es imposible evitar la 

salida de la ojiva (proyectil) o controlar la velocidad o el efecto, ya que este solo se 

detiene al encontrar un obstáculo que puede ser un ser humano. 
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A continuación, se presenta una clasificación apoyada en el Decreto 2535 de 

1993 “Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos”, y otras 

fuentes que nos permiten entender las diferencias entre armas de fuego y algunos 

tipos de armas no letales, las cuales también son considerados como “dispositivos o 

medios tecnológicos” que usa la vigilancia y seguridad privada en Colombia en la 

prestación de su servicio.  

Tabla 1. Definición y tipología de armas 

Fuente de elaboración propia, bajo concepto de los autores citados en la tabla. 

 

En Colombia la regulación de las armas esta consagrada en el decreto 2535 de 

1993, y en su Artículo 5º las define como  “todos aquellos instrumentos fabricados 

con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona” y en el mismo 

decreto en su Título V, artículo 57,  determina la importación y exportación de armas, 

municiones y explosivos, cuando dice: “Solamente el Gobierno Nacional podrá 

importar y exportar armas, municiones, explosivos y sus accesorios de acuerdo con la 

Arma 
  
  
  
  

Definición: 
“Todos 
aquellos 
instrumentos 
fabricados con 
el propósito de 
producir 
amenaza, 
lesión o muerte 
a una persona”. 
(Decreto 2535, 
1993) 

Tipo de 
Arma Definición 

De fuego 

“Son armas de fuego las que emplean como agente 
impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de 
los gases producidos por la combustión de una sustancia 
química”. (Decreto 2535 de 1993) 

Neumática Están enunciadas en el artículo 25 del Decreto 2535 de 
1993, pero no hay una definición. 

  

“Son las armas cuyo mecanismo se acciona por un 
violento desplazamiento del aire (aire comprimido o 
bien por el efecto de un gas comprimido llamado 
dióxido de carbono CO2), que se encuentra en una 
pequeña garrafa dentro de las armas”. Buczek (2014) 

Eléctrica 
“Utilizan una descarga eléctrica para anular el sistema 
nervioso central y provocar una contracción involuntaria 
del tejido muscular”. UNLIREC (2016) 



 7 

reglamentación que expida el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de 

Defensa Nacional” (Decreto 2535 de 1993). 

Por su parte, el decreto 356 de 1994, por el cual se expide el Estatuto de 

Vigilancia y Seguridad Privada, en su capítulo II Equipos para la vigilancia y 

seguridad privada menciona que: 

…toda persona natural o jurídica que pretenda fabricar, importar, 

comercializar, instalar o arrendar equipos para la vigilancia y 

seguridad privada, deberá registrarse ante la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada y estará sometida a su permanente 

control, inspección y vigilancia. 

El Artículo 53 de la misma norma en el numeral cinco (5) hace alusión a 

“equipos o elementos ofensivos son todos aquellos equipos o elementos fabricados 

para causar amenaza, lesión o muerte a las personas”. En concordancia con el decreto 

se observa que no se tiene en cuenta el tema de las armas eléctricas o como son 

llamadas comúnmente “no letales”, aunque el Departamento de Control Comercio 

Armas, municiones y explosivos ha emitido concepto que indica que “…son armas 

cuyo funcionamiento es neumático y se enmarca dentro de las armas neumáticas y no 

como arma de fuego” es decir que no son armas controladas por parte de las Fuerzas 

Militares y según el Artículo 25º del decreto 2535, - Excepciones: No requieran 

permiso para porte o para tenencia las armas neumáticas, de gas y las armas largas de 

pólvora negra, incluso las escopetas de fisto, pero requieren de un concepto previo del 

DCCA para otorgar la licencia para la importación temporal de estas a empresas 

extranjeras (decreto 2535 art. 58). 
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La Policía Nacional de Colombia actualmente incluye dentro de sus 

programas de capacitación al personal uniformado, asignaturas relacionadas con el 

escalamiento del uso de la fuerza y el empleo de armas no letales, además tiene 

reglamentado el uso de la fuerza mediante la Resolución No. 00448 de 2015, por la 

cual se expidió el “Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de elementos, 

dispositivos, municiones y armas no letales”. 

Las armas eléctricas comercializadas a empresas de seguridad con la debida 

autorización por parte de organismos del Estado deben ser reportadas a la 

Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada, indicando los números de serie 

de cada una de las pistolas, como también la entidad que hará uso de estos 

dispositivos en atención a que, si bien no son armas de fuego, su uso y/o abuso sí 

pueden llegar a causar daño e incluso la muerte a la persona en contra de quien se 

use.  

Con el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 

2016, en la actualidad se regula el porte de armas de letalidad reducida, dentro de las 

que se encuentran las eléctricas, pero con una debilidad, que este control según la 

citada ley solamente se realiza en sitios abiertos al público o donde se consuman 

bebidas embriagantes, dejando la oportunidad de portar este tipo de elementos en 

cualquier otro lugar, lo que favorecería su uso para actos ilícitos. 

De igual manera, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el 

Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe en su publicación Armas 

menos letales en América Latina y el Caribe (UNLIREC, 2016), menciona que: 
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A pesar de la diversidad de desarrollos tecnológicos en el campo de la 

fuerza menos letal, algunos dispositivos como, por ejemplo, las armas 

eléctricas… y su empleo ha sido extensamente adoptado dentro de los 

protocolos de uso de la fuerza de cuerpos policiales alrededor del 

mundo (p.6).  

Lo cual quiere decir que este tipo de arma si esta siendo utilizado por fuerzas 

de seguridad de algunos Estados, pero que estos deben ajustar sus normatividades 

nacionales, regionales e institucionales con el fin de dar la potestad e idoneidad para 

el uso en determinados casos donde no sea necesario un arma letal. 

Así mismo, UNLIREC (2016) afirma en relación con los avances que se han 

dado en la fabricación de armas eléctricas que “Dichos avances están orientados a 

mejorar la precisión, combinar efectos, incrementar su alcance y reducir las posibles 

consecuencias físicas derivadas de su uso” (p.9)., reduciendo de esta manera la 

letalidad o el daño que pueden causar en el ser humano. 

En cuanto la utilización del término “Taser” es importante aclarar que este es 

un modelo de pistolas eléctricas producidas en los Estados Unidos de América por la 

fabrica Axon, y no al tipo de arma. Las pistolas eléctricas de modelo Taser (figura 1) 

son desarrolladas con estrictas especificaciones basadas en estudios científicos que 

concluyen que la utilización genera el menor daño posible, en contraste con lo que 

ocurre con la utilización inadecuada de los llamados “tábanos o picanas eléctricas” 
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(figura2), los cuales son fabricados y comercializados sin algún tipo de control y 

desarrollo de tecnología que demuestre una reducción en la letalidad. 

 

Figura 1. Pistola Taser 7                                Figura 2. Tábano o picana eléctrica 

 
Fuente: Axon Enterprise, Inc. (2019)                           Fuente: UNLIREC (2016, p. 34) 
 
 
 
 
 

Novedades presentadas en el uso de las armas de letalidad reducida 

En cuanto  al posible riesgo de muerte que puedan generar, Aguilar, Morante, 

Novelle y Subirana (2012), citados por Williams (2008),  afirman que “La atribución 

de este tipo de muertes suele centrarse en la utilización del arma mediante múltiples 

descargas o como consecuencia de descargas de larga duración”, si bien las armas 

eléctricas no constituyen un factor de riesgo tan alto como el uso de un arma de 

fuego, el abuso en su operación así como las características físicas del afectado 

pueden llegar a ser factores contribuyentes en lesiones permanentes e incluso la 

muerte, teniendo en cuenta que para ser efectivas, estas armas necesariamente deben 

entrar en contacto con la persona, ya sea por simple toque o con un sistema de 

electrodos de conducción de energía similares a los arpones, los cuales penetran en la 

piel, causando de inicio una pequeña lesión, y posteriormente induciendo altos 
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voltajes que, si llegaran a ser prolongados pueden producir quemaduras cutáneas 

además de parálisis muscular la cual podría ocasionar golpes fuertes por la caida de la 

persona contra el suelo u objetos cercanos según el autor. 

En un articulo publicado por Pujol-Robinat y Salas-Guerrero (2018), Sudden 

cardiac death in special circumstances [Muerte súbita cardiaca en especiales 

circunstancias] Barcelona: Revista Española de Medicina Legal (2018) replica que: 

…Estos son instrumentos que causan una descarga eléctrica de un 

voltaje considerable (50,000-250,000 V). Se han informado lesiones 

asociadas con su uso, como quemaduras superficiales cuando la 

descarga eléctrica atraviesa la piel, lesiones musculoesqueléticas 

debido a la intensa contracción muscular, lesiones en la cabeza por 

caídas inducidas y posible desencadenamiento de ataques epilépticos. 

(p.42). 

Sin embargo, describe los efectos de diferentes tipos de dispositivos, 

incluyendo los de venta libre que se pueden adquirir incluso a través de páginas de 

internet, mencionando de manera generalizada los efectos sin discriminar los 

dispositivos que hoy en día han sido fabricados con base en estudios científicos, los 

cuales demuestran que los efectos han sido reducidos al punto de evitar lesiones 

transitorias o permanentes y por consiguiente su letalidad, produciendo corrientes por 

debajo de los niveles de umbral de no soltar o de fibrilación y muy cercanos al rango 

de umbral de percepción como se observa en la figura 3 y como lo manifiesta 

UNLIREC (2016) con relación al análisis realizado en los Estados Unidos. 
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Un análisis de 12 instituciones de seguridad y justicia de ese país (EE 

UU) y de más de 24,000 casos de uso de la fuerza policial mostró que 

las probabilidades de generar una lesión en un sospechoso 

disminuyeron casi un 60% en los casos en los que se utilizaron pistolas 

Taser (p. 16).  

 

Figura 3. Corriente alterna (15-100 Hz). Efecto sobre el organismo en función del tiempo de exposición y la 

corriente. 

 

Fuente: (Aguilar, Morante, Novelle y Subirana, 2012, p. 78) 

 

Así mismo, Pujol-Robinat y Salas-Guerrero (2018), afirman que:  

Además, al causar una contracción involuntaria del músculo 

esquelético, dependiendo de la intensidad, la duración del choque y la 

vulnerabilidad del sujeto a este choque ocasionalmente puede provocar 
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la muerte como resultado de alteraciones en el mecanismo ventilatorio 

debido a sus efectos sobre los músculos torácicos, la inducción del 

estado epiléptico o arritmias fatales. (p.42) 

Lo anterior confirma que las muertes producidas por el uso de armas eléctricas 

dependerían del usuario del dispositivo en relación con su entrenamiento o 

capacitación, intención de defensa o de causar daño y, el estado mental de quien la 

este usando, pues el uso o abuso desmedido de estas por tiempo prolongado en el 

momento de accionarlo, puede causar las consecuencias ya mencionadas. 

Con relación a lo anterior, Amnistía Internacional (2012) en su artículo “500 

muertes por el uso policial de armas táser” evidencia la preocupación por el uso de 

este tipo de dispositivos, aduciendo también que si bien estos causan menos daño que 

las armas de fuego, es necesario que se realicen estudios relacionados a su uso y 

efectos, dejando claro que es el abuso en el tiempo de la descarga el que produce las 

mayores consecuencias y, por lo tanto, los gobiernos o Estados donde se apruebe la 

utilización, deben dejar registrados parámetros estrictos para su operación. 

En la siguiente tabla se describen algunos riesgos que se pueden materializar 

por diferentes causas y con las consecuencias que pueden conllevar, y de igual 

manera se describen algunas ventajas del uso de las armas eléctricas en el servicio de 

vigilancia y seguridad privada. 
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Tabla 2. Análisis de riesgos en el uso de armas eléctricas 

RIESGO 
TRATAMIENTO IDENTIFICACIÓN TIPOS DE 

RIESGO CAUSA CONSECUENCIA 

 
1. Debilidad 
en la normatividad 
a través del 
pronunciamiento de 
estado Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO 
/LEGAL 

Desinterés de las 
instituciones del 
estado Colombia por 
regular la 
adquisición y uso de 
este tipo de 
armamento. 

Ilegalidad en el uso, 
comercialización y 
adquisición de este 
tipo de armamento. 

Promover e incentivar 
desde la 
superintendencia de 
vigilancia y seguridad 
privada la normativa 
necesaria para la 
regulación optima en el 
uso, comercialización de 
este tipo de armamento. 

2. Ley 
vigente es muy laxa 
e inoperante 

Disposiciones 
jurídicas actuales 
muy débiles 

Debilidad en la 
búsqueda de 
material probatorio 
en caso de 
evidenciarse riesgo 
y ser judicializado 

Diseñar y proponer 
leyes claras, pertinentes 
para fortalecer el 
material probatorio en 
caso de uso 
comercialización ilegal. 

3. Normativa 
nula en la 
comercialización 
distribución y venta 
de este tipo de 
armamento 

Inexistencia de 
controles en la 
importación. 

Promover el 
contrabando, Falta 
de seguimiento y 
control en este tipo 
de dispositivos. 

4. Falta de 
adquisición de 
pólizas de 
responsabilidad. 

Falta de cultura para 
transferir el riesgo. 
Ampliación de 
portafolios de 
servicios por parte 
de las aseguradoras 
en este caso atípico. 

Impacto económico 
y de reputación en la 
organización 

Entidades aseguradoras 
deben ajustar su 
portafolio de servicio, 
ofreciendo pólizas 
destinadas al 
cubrimiento parcial o 
total del riesgo 
materializado por el uso 
de arma eléctrica. Al 
interior de la empresa de 
seguridad, planear y 
presupuestar pólizas 
encaminadas a transferir 
los riesgos ocasionados 
por el uso inadecuado de 
este tipo de armamento. 

5. Falta de 
capacitación y 
entrenamiento al 
personal operativo 
de seguridad en el 
uso adecuado de 
este tipo de arma 

 
OPERATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas 
académicos 
desactualizados para 
la formación del 
personal operativo 
de la empresa. 

Intervención por el 
ente de control y 
posible sanción por 
el inadecuado 
manejo operativo. 

Replantear metodología, 
diseño y estructura de 
los contenidos 
académicos 
desarrollados por las 
escuelas de seguridad y 
planes de capacitación y 
entrenamiento por parte 
de las empresas. 

6. Impruden
cia de parte del 
personal operativo 
de seguridad en el 
accionar del arma 

Desconocimiento de 
los protocolos de 
seguridad para el 
manejo y uso 
adecuado de armas 
eléctricas. 

Incidente, accidente, 
riesgo materializado 
de lesión o muerte y 
proceso penal. 

Creación de protocolos 
de seguridad en la 
prevención y reacción 
en el manejo de armas 
menos letales. 
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RIESGO 
TRATAMIENTO IDENTIFICACIÓN TIPOS DE 

RIESGO CAUSA CONSECUENCIA 

7. Impacto 
en la incapacidad y 
atentado contra la 
vida de las personas 

 
 
 
 
 
 

OPERATIVOS 
 
 
  

Uso inadecuado. Muerte o lesiones 
físicas o sicológicas. 

Implementación de un 
plan de capacitación y 
protocolos de seguridad 

8. Defectos 
de fábrica o por 
falta de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos. 

Falta de seguimiento 
y control por parte 
de la dirección de 
operaciones. 

Daños en el 
dispositivo, 
inoperancia, 
impacto en el 
incremento de 
costos. 

Proponer manuales, 
procedimientos en la 
utilización y 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos de este tipo 
de armamento. 

9. Inexistenci
a de especificaciones 
técnicas para estos 
dispositivos. 

Comprar los 
dispositivos de 
manera ilegal. 

Adquisición de 
productos 
defectuosos, de 
manera fraudulenta 
e incumplimiento de 
estándares de 
calidad que 
minimicen los 
riesgos de lesión o 
muerte. 

Regirse por normas y 
estándares que 
garanticen la calidad y 
seguridad óptima de 
estos dispositivos. 

10. Impacto 
en la credibilidad y 
confianza de los 
grupos de interés 
hacia las empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN/ 
REPUTACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo inadecuado 
de los protocolos de 
seguridad en el uso 
de arma de letalidad 
reducida por parte 
del personal 
operativo de 
seguridad 

Disminución en las 
utilidades de la 
empresa por la 
pérdida de clientes. 
Perdida de la 
credibilidad y 
confianza de la 
empresa por el uso 
de elementos que no 
reúnen las 
condiciones técnicas 
necesarias para la 
prestación de un 
servicio con altos 
estándares de 
calidad 

Elaboración de 
portafolio de servicios 
de la empresa 
relacionando las 
características técnicas 
de los dispositivos 
eléctricos y 
certificaciones de 
calidad nacionales e 
internacionales, 
promoviendo al interior 
de la operación de 
seguridad la aplicación 
de las normas mínimas 
de seguridad en el uso de 
estas armas 

11. Pérdida 
del talento humano 
(operaciones) por 
desconfianza en la 
estandarizacion de 
los porcesos que 
conlleven al manejo 
adecuado de las 
armas electricas 

La falta de interés de 
las directivas de la 
empresa  por 
promover una 
cultura de 
autocuidado y 
autoprotección en el 
servicio, plan de 
capacitación y 
entrenamiento en el 
buen manejo de las 
armas de letalidad 
reducida para la 
prevención de la 
materialización de 
los riesgos durante 
la prestación del 
servicio,  generando 
en ella una 

Disminución de la 
capacidad operativa 
de la empresa por 
falta de talento 
humano para el 
cumplimiento de los 
contratos. 
Sentimiento de 
incertidumbre en 
relación con la 
sostenibilidad de la 
empresa. 
 
Perdida de clientes o 
contratos 

Estandarizar 
procedimientos y 
entrenamiento del 
personal operativo. 
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RIESGO 
TRATAMIENTO IDENTIFICACIÓN TIPOS DE 

RIESGO CAUSA CONSECUENCIA 

 
 
 
 
IMAGEN/ 
REPUTACIONAL 

incertidumbre por 
parte de los 
empleados 

12. Perdida de 
cliente e impacto en 
ingresos y utilidad 
de la compañía por 
la desconfianza 
ocasionada  por el 
uso inadecuado de 
dispositivos ilegales 
o abuso de los 
mismos. 

Manejo de crisis 
inadecuado en 
novedades 
presentadas en el 
servicio por el uso 
de armas eléctricas 

Incapacidad de la 
empresa en el 
cumplimiento de sus 
objetivos 
estratégicos y metas 
trazadas. 
Desconocimiento 
del personal 
operativo de uso 
adecuado de 
dispositivos 
eléctricos 

Elaborar y difundir a los 
clientes los protocolos 
de seguridad, 
capacitación y 
entrenamiento del 
personal operativo de 
seguridad  aplicado en la 
empresa. 

13. Afectación 
en los deducibles de 
las polizas  en la 
materialización de 
los riesgos asociados 
al manejo de armas 
electricas. 

Hacer efectivas las 
pólizas debido a la 
materialización de 
riesgos. 

Incremento de 
gastos en el 
presupuesto de la 
empresa. 

Crear una política de 
seguridad en el manejo 
de armas eléctricas, 
socializar, publicar 
constantemente y 
retroalimentar tanto el 
cliente interno como 
externo, con el fin de 
minimizar  la afectación 
a las pólizas de seguros 
en el deducible por 
riesgos materializados . 

 
Fuente elaboración propia a partir de la bibliografía mencionada en el presente ensayo. 

 

El uso de armas eléctricas o de letalidad reducida, disminuye el numero de 

mortalidades o la severidad de las lesiones que, sí se pudieran provocar con el empleo 

un arma de fuego como lo menciona Ordog, Wasserberger, Schlater y 

Balsubramanium (1986), Electronic Gun (Taser) Injuries [Muerte súbita cardiaca en 

especiales circunstancias] Los Angeles, California, Annals of Emergency Medicine 

(1987). 

Hubo una diferencia significativa estadísticamente (p<.01) entre las 

tasas de morbilidad de los pacientes tratados con taser (0%) y los 

disparados por la policía con pistola .38 especial, quienes recibieron 
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tratamiento en el hospital (50%). También hubo una diferencia 

significativa estadísticamente (p<.01) entre las tasas de mortalidad de 

los pacientes tratados con taser (1,4%) y los disparados por la policía 

con pistola .38 especial, quienes recibieron tratamiento en el hospital 

(50%). (p.5). 

 

Uso de armas de letalidad reducida en países como Argentina, Brasil, Chile y 

Ecuador. 

El análisis comparativo de los países mencionados de acuerdo con la 

articulación y pertinencia de los escenarios, donde se están incluyendo las armas 

eléctricas como medio de prevención o disuasión del delito, y en el control de 

multitudes que se vuelven violentas, permite deducir que la tendencia es la de reducir 

el uso de armas letales. Estos países argumentan la teoría de que algunos dispositivos 

diferentes a las armas eléctricas pueden causar la muerte o lesiones mas graves e 

irreversibles, como por ejemplo las escopetas con munición provista de proyectiles de 

caucho endurecido o sacos rellenos de perdigones, los cuales al impactar en el cuerpo 

pueden afectar órganos vitales. 

En cuanto a Argentina, según el decreto 821 de 1996, Armas de fuego -

Adquisición o transferencia - Legítimo usuario - Modificación del decreto. 395/75. 

En su artículo 4, numeral 4, consideran que dentro de las armas de uso civil se 

encuentra las electrónicas, describiéndolas como “…que sólo produzcan efectos 

pasajeros en el organismo humano y sin llegar a provocar la pérdida del 
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conocimiento”. (Argentina Decreto 821, 1996, p.1), dentro de las cuales se ubicarían 

las armas eléctricas, cuyo funcionamiento produce parálisis muscular por el tiempo 

de accionamiento del dispositivo, la pérdida de conocimiento estaría asociada con el 

abuso de descargas o del tiempo de estas. 

La Policía Federal de Brasil tiene la potestad de autorizar a las empresas de 

vigilancia y seguridad privada la adquisición de armas no letales o menos letales, 

clasificándolas según el servicio que presta cada una como protección al patrimonio y 

personal, a quienes solo se les autoriza dispositivos con un alcance máximo de diez 

(10) metros y al transporte de valores o escolta armada, para quienes les es autorizado 

los mismos dispositivos, pero con un alcance de cincuenta (50) metros. Así mismo, 

en este país se encuentra establecido que para la formación de los agentes se deberá 

incluir programas de capacitación sobre el uso de armas no letales con el fin de evitar 

muertes o lesiones por su uso indebido (UNLIREC 2016). 

Por otra parte, en Chile los Carabineros incorporaron al servicio las pistolas 

eléctricas para el servicio como un elemento de autoprotección, y que reduce el daño 

en comparación con un arma de fuego o letal. De igual manera, el Ministerio de 

Defensa Nacional, Dirección General de Movilización Nacional, mediante resolución 

del 30 de abril de 1999, la cual dicta normas sobre elementos de autoprotección, 

lacrimógenos y eléctricos, reconoce la necesidad de que las personas naturales hagan 

uso de elementos para su autoprotección, relacionando en dicha norma los tipos de 

dispositivos eléctricos y describiendo las especificaciones y requisitos que no deben 

exceder para su comercialización. De igual manera, este ente es el responsable no 
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solo del control de armas de fuego sino también de los dispositivos que para defensa 

personal emitan pulsos eléctricos. 

Con respecto a Ecuador, la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 

Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios 

(1979), solo hace referencia a las armas de fuego, dejando a las armas eléctricas por 

fuera de cualquier tipo de control por parte de las Fuerzas Armadas, sin embargo el 

Acuerdo Ministerial 270 de 2016 da la facultad al Comando Conjunto de efectuar el 

control de todo lo relacionado con las armas, explosivos o similares, otorgando 

también la autorización para la tenencia de armas a las empresas de vigilancia.  Así 

mismo, esta norma define una clasificación de las armas en el Anexo C, en el cual 

menciona que uno de los tipos de armas para la vigilancia fija son las eléctricas, y 

dentro de estas se relacionan las pistolas, los Taser y los bastones. 

 En Colombia, algunas de las armas eléctricas que ingresan son controladas por 

organismos del estado (Supervigilancia y DCCA1) de acuerdo con su misión, pero 

existe un alto riesgo que algún tipo de dispositivo con el mismo principio de 

funcionamiento ingrese sin control y sean de libre comercialización. Estos 

dispositivos que ingresan libremente sin control no tienen ningún fundamento técnico 

científico que prevenga la muerte por choque eléctrico, como hechos lamentables de 

perdidas humanos en delito de atraco. 

 
1 Súper Intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Departamento de Control Comercio 
de Armas, Municiones y Explosivos) 
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Una vez realizado todo el proceso de consulta del tema de armas eléctricas, se 

considera oportuno realizar las siguientes recomendaciones, teniendo en cuenta la 

tabla 2 “Análisis de riesgos en el uso de armas eléctricas”, con el fin de minimizar la 

probabilidad de materialización de los riesgos identificados y así evitar posibles 

consecuencias que conlleven a sanciones penales, económicas u operativas: 

Formular un proyecto legislativo que regule de manera inmediata la 

importación, comercialización y porte de este tipo de artefactos o de tecnología 

emergente, previniendo la utilización de estos para actos delictivos. 

Diseñar programas académicos en donde se incluya la capacitación, 

actualización y protocolos en el uso y sus consecuencias de las armas eléctricas 

autorizadas, tanto para las entidades del estado como para las de vigilancia y 

seguridad privada.  

Formular una ficha de características técnicas mínimas o máximas que se 

deban aplicar a los dispositivos legalmente autorizados para importar, comercializar y 

portar. 

Establecer el organismo que deberá hacer el control total, incluyendo la 

importación, comercialización y porte, evitando fácil consecución de este tipo de 

artefactos en el mercado público. 

Las aseguradoras deben adecuar su portafolio de servicios de tal manera que 

incluyan el cubrimiento de daños o lesiones ocasionados con el uso de las armas 

eléctricas o nuevos dispositivos, que puedan ser usados en el servicio de vigilancia y 

seguridad privada. 
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Las empresas de vigilancia y seguridad privada en caso de que les sea 

autorizada la prestación del servicio por parte de la Supervigilancia, deben formular 

un protocolo de capacitación y actuación frente a la prevención del delito que 

certifique a los operadores la idoneidad en el uso de armas eléctricas, y demostrar que 

estas fueron adquiridas con empresas legalmente constituidas, autorizadas y con el 

cumplimiento de estándares técnicos científicamente comprobados que demuestren el 

bajo riesgo de lesión o muerte. 
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Conclusiones 

  

Si bien en los Estados Unidos de América el uso de armas eléctricas está 

limitado para el servicio de las fuerzas del estado, en Colombia, pueden ser usadas 

por los servicios de vigilancia y seguridad privada como medio tecnológico para el 

servicio siempre y cuando exista autorización escrita por parte de la 

Superintendencia, pero al no existir una reglamentación que estipule las 

características técnicas máximas o mínimas que deben cumplir estos dispositivos, 

sumando el agravante de que algunos modelos o marcas no están regulados por algún 

Estado o norma técnica que disminuya los riesgos de afectación a la salud de las 

personas en contra de quien se usa, sería imprudente usar este tipo de elementos en el 

servicio. 

En cuanto a la fácil adquisición de las armas o dispositivos eléctricos en 

establecimientos comerciales sin control, puede ocasionar que las empresas de 

vigilancia y seguridad privada se vean inmersas en favorecimiento del delito del 

contrabando que desde luego se verían inmersas en riesgo de imagen o reputacional. 

 
La normatividad colombiana para el control de importación y 

comercialización de armas o artefactos de defensa personal eléctricos o neumáticos 

según la clasificación dada por el DCCA es demasiado flexible y poco aplicable, esto 

se puede evidenciar en la facilidad como una persona puede adquirir un dispositivo de 

estos en establecimientos comerciales sin ningún tipo de control o autorización.  
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Así mismo el decreto 2535 de 1993, carece de actualización, pues no va 

alineado con los avances tecnológicos mundiales, con los cuales además de armas 

eléctricas, se están desarrollando otros tipos de tecnología como la láser que también 

puede llegar a causar daños catastróficos.  

El uso de armas de letalidad reducida en el servicio de vigilancia y seguridad 

privada en especial las eléctricas, con el cumplimiento de especificaciones técnicas 

comprobadas científicamente, y de requisitos legales, reduce los riesgos identificados, 

así como la posibilidad de ocasionar lesiones graves o muerte en los mismos 

vigilantes, pues estos últimos utilizan en algunos casos sus armas de fuego de 

dotación para cometer actos delictivos o atentar contra su propia vida.  
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