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EXTENSIBLE “ASP” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: mucha de esta información ha sido recogida gracias a la web 
http://www.aasias.com/, de Andreu Soler i Associats. 
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SOBRE LA DEFENSA EXTENSIBLE “ASP”: 
 
La defensa extensible ha resultado un avance tecnológico y operativo 
importante en cuando a los MEDIOS NO-LETALES DE DOTACIÓN DE LAS 
DISTINTAS FUERZAS Y CUERPOS POLICIALES Y MILITARES, ya que 
permite la utilización de técnicas NO-LETALES, garantizando la seguridad 
de la intervención. 
 
Hay muchas marcas y modelos, pero vamos a centrarnos en la más universal 
y utilizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el bastón “ASP”. 
 
El bastón policial no se rompe en peligrosas astillas como los de madera ni en 
peligrosos ángulos cortantes como los de polímero. No presenta ángulos 
cortantes o punzantes. 
 
Su utilización conjunta con el Taser cubre la práctica totalidad de las 
intervenciones, con seguridad, oportunidad, congruencia y proporcionalidad. 
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SOBRE SU LEGALIDAD EN ESPAÑA: 
 
- Arma exclusivamente policial, clasificada en el Reglamento de Armas 

(RD 137/93), artículo 5.1 apartado c). 
 

- Venta, uso y tenencia restringida a Cuerpos Policiales y Militares en 
el ejercicio de sus funciones. 

 
- Soporte legal: CIPAE 15/04/98, confirmada por el Capitán de 

Intervención de Armas de la Guardia Civil Sr. Don José Pico Peralta 
en escrito ref. JVP/jgd, nº 6267, fecha 21/07/98. 

 
- La reciente Orden de Canarias establece que la única defensa 

reglamentaria, es la rígida extensible de unas ciertas características. 
 

- La reciente Orden del Gobierno Autónomo de Valencia establece 
como reglamentaria la defensa rígida extensible. 

 
- Guardia Civil, Mossos dEscuadra, Cuerpo Nacional de Policía, 

Ertzaintza, Policía Floral de Navarra, distintas Academias de Policía, 
y multitud de Policía Locales en España, han adquirido defensas 
policiales extensibles ASP, los que las convierte en reglamentarias, 
bien si en algunas unidades policiales no son de dotación universal y 
tan sólo la llevan algunas unidades por problemas presupuestarios. 

 
 

- DECRETO 250/2007, de 25 de septiembre, por el que se establece la 
uniformidad de las Policías Locales en Andalucía. En este nuevo 
decreto establece como medio de dotación “la defensa con su 
correspondiente funda”, dejando la opción a cada Ayuntamiento del 
tipo de defensa a dotar a sus Policías Locales. Recordemos que las 
únicas defensas que llevan funda son las extensibles. 

 
- Se desaconseja su uso sin realizar el correspondiente curso de 

formación. 
 
- Conclusión: el uso del bastón policial ASP por parte de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones es 
completamente legal, siempre y cuando lo tengan como medio de 
dotación, o el agente que lo haya adquirido tenga autorización del 
Mando superior del Cuerpo y del Organismo al que corresponda. 
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VENTAJAS DEL ASP FRENTE A LAS DEFENSAS 
CONVECCIONALES: 
 

- Inhibición en vez de lesión: Las ASP producen inhibición muscular 
gracias a su diseño (generación de onda de choque), mientras que las 
defensas convencionales producen lesión. 

 
- Portabilidad: Reducción importante en dimensiones y peso. 

 
- No balanceo: En la carrera, el ASP no se balancea y no molesta en las 

persecuciones. 
 

- Siempre con el Agente: Gracias a su portabilidad el ASP no se “olvida” 
en el vehículo. 

 
- Operaciones Encubiertas: Su portabilidad es excelente para cuerpos 

no uniformados: Escoltas, Información, Delincuencia Organizada, 
Juego, Estupefacientes, etc. 

 
- Técnicas Keydefender: Las técnicas del Kubotán o Keydefender son 

compatibles con el ASP cerrado. 
 

- Compatibilidad con TASER: es perfectamente utilizable como apoyo 
al agente que debe hacer uso de la defensa eléctrica TASER. 

- Resistencia: 4500 kg sin romperse, permitiendo evacuaciones de 
heridos. 

 
- Esquivas, Controles, Reducciones y Conducciones: Mayor eficacia 

gracias a su menor diámetro. 
 

- Policía Amigo: La población no ve al policía con un palo colgado del 
cinturón. 

 
- Discreción: Gracias a su tamaño y diseño, su uso y porte puede ser 

totalmente discreta sin crear alarma social. 
 

- Unidades Motorizadas: Gracias a su tamaño y portabilidad es 
excelente para este tipo de unidades. 
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- Rescates: Utilizable en rescates de personas atrapadas en el interior 

de vehículos ya que se puede hacer palanca debido a su gran 
resistencia, así como romper las lunas del vehículo para la extracción 
de heridos. 

 
- Efecto Psicológico: La extensión del ASP produce un efecto 

psicológico tal que la mayor parte de las veces el agresor depone su 
actitud evitando enfrentamientos con el Agente de Policía. 

 
- Seguras: Carecen de costuras (a diferencia de las defensas de 

cuero), ángulos que pudieran producir cortes o lesiones y no se 
rompen en peligrosas astillas como las de madera o ángulos vivos como 
las de polímero o plástico. 

 
- Identificación: Permite un grabado del escudo del cuerpo y una 

numeración de serie. 
 

- Cursos gratuitos: ASP proporciona cursos gratuitos homologados por 
Naciones Unidas a unidades Policiales. 

 
- Seguro de Responsabilidad Civil Subsidiaria: Único bastón policial en 

el mundo con el citado seguro de 5 millones de dólares (4 millones de 
euro al cambio), si por culpa de algún fallo mecánico se derivara 
alguna responsabilidad subsidiaria. 

 
 
 USUARIOS DEL ASP: 
 

- Actualmente hay más de 2 millones de bastones de policía ASP en 
manos de policías y militares en todo el mundo funcionando 
correctamente. 

- En Europa más de 600.000 unidades. 
- En España más de 16.000 unidades. 

 
 

(Recordemos que la utilización negligente de cualquier medio de dotación 
por muy legal y reglamentario que sea, puede derivar en responsabilidad 
administrativa o penal). 
 
 


