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Seiio r Director:

Acusaruos reci.bo <1e su Not.a No. DG*44f-94 datada -5 cle
sepLi ernbr:e de .L994, cn la cual no¡i constllta algunos
a.specLos relacionados con l.a expe<liciórr _ cle i,os perntj-sos
para porLar armas rle fuego, su cancelaci-ón y clecorniso por
la PoIicia'fécnica Ju<li cia [.

A conlinuac:ión l)asaremos a cont-esL¿rr cada una de sus
j-nLel:roÉ¡,antes, de Ia si.guiente malrera:

PR IMII;ItA T N'J'T]R R OC AN'I-Ii :

"Nues Lra ¡:r j-mera constrl-t¿r surge
de La conLradicción que exls l-o cuatrrl<r
.l.a PTJ ha cancelado los perntisos para
portar ar las y l.a Gobernaciírrr ordena
devolver el arma a los parti,-:uIares.
Si c¿ncelarnos los permisos par¡,1 portar
ar[]as de fuego a ciudadanos que ]ran
hecho usio inclebido del docunrenLo en
cues !ión oseen encuen Lran
comprendiclos en Ias causa,.l-es que
esLáblece Ia ley restrlLa ilóEico que
J.¿l Cobern:¡c j.6n ordnno 1a 'l<'vt'l uc j.ón
del. arnra si ol pro¡rietar:io es j.nhábi"1.
para <¡bLener eJ *perrnisoautoríza a por tarla .

(lue 1o

Al re¿rl.i.zar un esLudio minucic.¡so '.le los disLinlos
Decretos Fljecu!ívos r que - regulan todos los aspec'.Los
relacíonadoi con 1a posesión de armas de fr.legot pudimos
conslaLar que el artlculo 9no' de1 Decreto Ejecutivo No"
409, de 12 

-de agosto-de 1994rlexpresa en -su parte medular
que en la res;lución, mediantq ¡ la cual se cancele e1
permiso para portar armas de f¡egl , ipor incumplimiento de
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1o estipulado en e1 artfculo i ig+o. l¿"r Decreto E iecutLvo i ..,.-li
No. 4O9 de t994, ae orden:ará e[ decomiso dél arma ' . :registrada. En el evento de cua:lquler otra eircunstancla :t;

no prevfsta -en este artlculo,8vo.r tel decomlso del arma t, -j;rcorresponderá en todo easo ordenarié la Gobernación de la '.'i ú:r:Provincia, en virtud de 1o señalado.;,en el artlculo 27 d,eI ..., .|,¡Decreto Ejecutivo No. 354 de 1948.t s1 cual mantiene au Ttl
vigencia, üa1 como lo expresa el- aitlculo 16 deL Ou"r.ao'' - r::.i
Ejecutivo No. 409 de 1994, que reza de 1a sigulente ' f:,i
manera r i r: :, . jíj

No, 73 de 15 de,;máro 1 de 1993, y :: :,l
mantiene Ia vigencla ]aef Decietó ;t :r:,':,,.
Ejecutivo No. 354 de,29 lde diciembre ,

de 1948 en aquellos a¡ioectos aue no le
sean contrarios . tt ',t,i

Cabe señalar que e1 Permiso ipara Dortar armas es . '..
91:!11!" dg! d.erechó de propiedad que puéde. ostentar una - .:

'i 
j .i , :'i '

, "ARTICULO 16: Este:'i Decreito deropa el ,r, ;'r
Ire-drtrrü_-E.fé-cü t i vo No. :66 de 3 de ' :

febrero de 19.90, _el Qecréto Ejecutivo ..', I ,.'.

'o""t"lro derosa e1No. ,F6 de 9 de
Lt qecréto Ejecut ivo
, máro i de 1993. v

. . v¡serr\;¡{a uer ¡Je!:f e L(., ¡i lgguLIV9 t\o . / J r'.' esia Institución' procédi6 a cancelaí
gran cantidad de permisos a personas
que se demostró a través de
certificaeiones. eran consumi-dores de

,':....,:' TSEGUNDA'INTERROGANTE: i . l

"Como quíera que durante la
vigencia del Decreto Ejecutivo No. 73,r-ñr-.. r-..^{:*, *-^^iii i ^ - ^^::^;::

persona, para tener un arma en su casa como instrumento de
defensa personal y famlllar.
' TSEGUNDA:INTERROGANTE:

droga o no conlaban con :1a suficiente
aptltud física y mental para portar un
arma de fuego., surger para nosotros 1a
fnüerrosante sobre ,el pr.ocedimiento a
seguir con estas ^ ' cancelaciones
efectuadas con antelación a 1a
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"Además de las I p_rohíbicíones

"oot"*pfááás 
en es,te, ' Decretti^-"1:

i.rilrosid"a.'t
nues tro J '

ñá;il'*;;;;"' n'ilt;:"" Ji"'"d. 
n:á:á:

ármas de fuego, lor

abi
dos I
ecuti

que
ago s

Pollc

efeclos retroacEívo-s y beneficia a

;;á;;-;q;;ii;; a loq - cuares se le
cánceló 'el permiso I basados en los
requÍsitos t'*igido" al - momento de

;;;;;;i;-á"r-'rj'Ei"u' ,73 
de lee3' r'

Rn cuanlo a .sq,segunda ínterbo-g-an-te tenemos

: : i i : r 
" 
i; ;i, ",i,0,"o1'Ji;;"i;Ji; f T.'"'oo.1't?i,' ?i

";e'"0: '6''oJ'r"'ar'JrJ ¿'-r-sgal no es meno" cierto
fJii"'-ró á"r-óttt"to-aiác'ulí'vo $o' 409 de 12 de

1qq¿- otorsa .r"ttá 
'f,oder disCrecional a Ia

,Jlca '.ludiciál, ul señalar que :
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No.
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del
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Con arreglo a este ' e
ins t.i i,]"i ¿n " Ju ""tgo "tc1:^ "1
a aquellas Personas que

pellgrosidad. l

Atentamente t

haber absuel to
üs ted ,
i.

os s.

En es tos términos esP.eramo-s

rottu " ilo¿'iJ"Iu" 
-ini"ttogan-tes 
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