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VISTOS los Expedientes de Apelación Nº 00492-2018-JUSITTAIP, 00493-2018-
JUSITTAIP y 00494-2018-JUSITTAIP, de fecha 20 de diciembre de 2018, interpuestos 
por et ciudadano JOSÉ ANTONIO CHANG CHU, contra las denegatorias por silencio 
administrativo negativo de las solicitudes de acceso a la información pública ingresadas 
a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, mediante los Registros Nº 
201800342776, 201800347751y201800347753 de fechas 2 y 9 de octubre de 2018. 

CONSIDERANDO: 

ANTECEDENTES 

Mediante las solicitudes de acceso a la información pública presentadas con 
Registros Nº 201800342776, 201800347751 y 201800347753, de fechas 2 y 9 de 
octubre de 2018, el recurrente solicitó a la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (en adelante, 
la SUCAMEC), que se le informe cuál es ta norma o disposición legal que permita o 
prohíba, expresamente, que en el caso de una persona que cuenta con cinco (5) 
armas registradas bajo la modalidad de defensa personal, pueda realizar lo siguiente: 

1) Registrar una de ellas bajo la modalidad de deporte, sustituyéndola con otra para 
mantener cinco (5) armas registradas bajo la modalidad de defensa personal; 

2) En caso de inoperatividad pennanente de una de ellas, sustituirla con otra para 
mantener cinco (5) armas registradas bajo ta modalidad de defensa personal; y, 

3) En caso de pérdida o sustracción de una de ellas, sustituirla con otra para 
mantener cinco (5) armas registradas bajo la modalidad de defensa personal. 

Vencido el plazo de ley para que la entidad atendiera las referidas solicitudes, con 
fecha 24 de octubre de 2018 el recurrente interpuso el recurso de apelación materia 
de análisis, al considerar denegadas sus solicitudes de acceso a la información, en 
aplicación del silencio administrativo negativo previsto en el literal d) del artículo 11 º 
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del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnación Pública la Ley de Transparencia (en adelante, Ley de Transparencia)1

• 

Mediante el Oficio Nº 00919-2018-SUCAMEC-OGAJ de fecha 19 de noviembre de 
2018, la SUCAMEC señaló que a través del Memorando Nº 3085-2018-SUCAMEC
GAMAC2, de fecha 9 de noviembre de 2018, atendió las solicitudes de información 
presentadas por el recurrente. 

Asimismo, en respuesta al requerimiento formulado por este Tribunal3, mediante el 
Oficio Nº 001-2019-SUCAMEC-GG de fecha 3 de enero de 2019, dicha entidad 
precisó que no existe recurso de apelación respecto de la solicitud de acceso a la 
información pública con Registro Nº 351550 (Expediente Administrativo Nº 
201800351550. 

11 ANÁLISIS 

El numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú establece que toda 
persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera 
y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga 
el pedido, con excepción de aquellas informaciones que afectan la intimidad personal 
y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 

A su vez, el articulo 10º de la Ley de Transparencia, establece que las entidades de 
la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si 
se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte 
magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u 
obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control. 

De otro lado, el tercer párrafo del articulo 13º de la referida norma señala que la 
solicitud de información no implica la obligación de las entidades de crear o producir 
información con la que no cuenta o no tenga obligación de contar al momento de 
efectuarse, añadiendo el siguiente párrafo que dicha ley tampoco permite que los 
solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la 
información que posean. 

2.1 Materia de discusión 

Conforme se ha indicado, al tratarse de un recurso de apelación contra la 
denegatoria por la aplicación del silencio administrativo negativo, la controversia 
radica en determinar si correspondía o no que la entidad entregara al recurrente 
la información solicitada. 

2.2 Evaluación 

Previamente al examen de la controversia, es pertinente advertir que mediante 
ta solicitud de acceso a la información pública presentada con Registro Nº 
351550 de fecha 12 de octubre de 2018 (folio 13 del expediente), el recurrente 
solicitó copia autenticada de la norma jurídica vigente, con anterioridad a la Ley 
Nº 30299, que regule el procedimiento de registro de armas de fuego bajo la 
modalidad de defensa personal, requerimiento que fue atendido a través del 

1 Artículo modificado por el Decreto Legislativo N" 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la 
Regulación de la Gestión de Intereses. 

2 Memorando de fecha 9 de noviembre de 2018. 
s Mediante la Resolución Nº 010100032018 se requirió a la entidad que formulada los descargos corrHpondientes. 
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correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2018, remitido a la dirección 
electrónica incluyendo como archivo adjunto el 
Memorando Nº 03085-2018-SUCAMEC-GAMAC mediante el cual la entidad 
indicaba que la Ley Nº 30299 y el Decreto Supremo Nº 010-2017-IN regulaban 
el máximo de armas de fuego para la modalidad de defensa personal (folios 18 
a 21 del expediente), debiendo anotar que dicha respuesta no ha sido materia 
de apelación, por lo que no corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento 
alguno sobre dicho extremo. 

Ahora bien, respecto a las solicitudes de acceso a la información presentadas 
con fechas 2 y 9 de octubre de 2018 (folios 1, 5 y 9 del expediente), se verifica 
de ellas que el recurrente plantea diversas consultas respecto a la norma jurídica 
aplicable a tres (3) supuestos concretos, como son la reposición de armas de 
fuego registradas bajo la modalidad de defensa personal en los casos de cambio 
de modalidad de registro, inoperatividad y pérdida o sustracción de una de ellas, 
solicitando que la entidad le infonne ·cuál" es la disposición aplicable para cada 
supuesto. 

Siendo ello así, no cabe duda que para atender las solicitudes formuladas por el 
recurrente, se requiere -necesariamente- que la entidad realice una evaluación 
y/o análisis del caso particular planteado y de la normatividad sobre el uso y 
registro de armas de fuego, pues al tratarse de una consulta referida a la 
aplicación de la ley en tres (3) supuestos distintos y concretos, se trata de 
información que la entidad no tiene obligación de mantener, sin perjuicio del 
deber de comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a dicha 
situación. 

Cabe añadir, por otro lado, que no está permitido a los solicitantes exigir que las 
entidades efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean, 
conforme lo dispone el citado artículo 13º de la Ley de Transparencia, por lo que 
en el entendido que una norma juridica califica como información que posee la 
entidad, el recurrente no cuenta con el derecho de exigir que la SUCAMEC 
realice un análisis o evaluación de los tres (3) casos planteados en sus 
solicitudes. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que en la ·Referencian del correo 
electrónico de fecha 9 de noviembre de 2018 remitido al recurrente, se 
consignaron, además del Registro Nº 201800351550 correspondiente a la 
solicitud de acceso a la infonnación que no ha sido materia de apelación, los 
Registros Nº 201800342776, 201800347751 y 201800347753, que 
corresponden a las consultas referidas sobre la norma aplicable a los casos 
concretos propuestos por el solicitante, invitando al recurrente al módulo de 
Informes para atender posteriores consultas sobre la normatividad vigente. 

En consecuencia, siendo que no existe la obligación de SUCAMEC de contar 
con la información solicitada por el recurrente mediante los Registros Nº 
201800342776, 201800347751 y 201800347753, al tratarse de evaluaciones y 
análisis de la norma que regula el procedimiento para el registro y uso de armas 
de fuego, dichos requerimientos no se encuentran amparados por la Ley de 
Transparencia, no obstante ello, la entidad tiene el deber de comunicar por 
escrito que la denegatoria de la solicitud de información se debe a lo antes 
señalado. 
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Sin perjuicio de ello, cabe indicar que el articulo 120º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley delf>rócedimiento Administrativo·Generat, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS4, regula la facultad de los administrados de formular 
consultas a las entidades sobre las materias a su cargo y el sentido de la normatividad 
vigente que comprende sus acciones, dejando a salvo la facultad del recurrente de hacer 
valer su derecho en la vía pertinente. 

Finalmente, es pertinente indicar que de conformidad con el artículo 30º del Reglamento 
de la Ley de Transparencia, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, en 
aplicación de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, corresponde a cada entidad 
determinar la responsabilidad en que eventualmente hubieran incurrido sus funcionarios 
y/o servidores por la comisión de presuntas conductas infractoras a las normas de 
transparencia y acceso a la información pública. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° y en el numeral 1 del artículo 7° del 
Decreto Legislativo N" 1353; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación recaído en el Expediente 
Nº 00492-2018-JUSITTAIP y acumulados, interpuestos por el ciudadano JOSÉ 
ANTONIO CHANG CHU, contra la denegatoria por silencio administrativo negativo de 
las solicitudes de acceso a la información pública presentadas a la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil - SUCAMEC , mediante los Registros N° 201800342776, 201800347751 y 
201800347753 de fechas 2 y 9 de octubre de 2018. 

Articulo 2.- DECLARAR agotada la vía administrativa al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 226° de la Ley Nº 27444. 

Articulo 3.- ENCARGAR a la Secretaria Técnica del Tribunal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la notificación de la presente resolución al ciudadano 
José Antonio Chang Chu y a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 16.1 del artículo 16° de la norma antes citada. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.minjus.gob.pe). 

vp:pcplws 

• En adelante, Ley Nº 27444. 
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