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VISTOS: 
 
El recurso de apelación presentado por el Ministerio de Defensa de fecha 

25 de enero de 2022; y, el Informe N° D00064-2022-CONADIS/OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad tiene 

por finalidad establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, en 
condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo 
su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural 
y tecnológica, y define a la persona con discapacidad como aquella que tiene una o más 
deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, 
al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse 
impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones que las demás; 

 
Que, el numeral 81.1 del artículo 81 de la Ley N° 29973; Ley General de 

la Persona con Discapacidad, establece que las infracciones se clasifican en leves, 
graves y muy graves. El literal a), numeral, 81.4, considera como infracciones muy 
graves a la siguiente: “Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y 
las edificaciones”; 

 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS (ROF del CONADIS), 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, establece las funciones de la 
entidad y en virtud a ella, propone, formula, planifica, coordina y supervisa la ejecución 
del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y otros 
similares; además, la de difundir información sobre cuestiones relacionadas a la 
discapacidad, incluida información actualizada acerca de los programas y servicios 
disponibles para la persona con discapacidad y su familia, y de las organizaciones 
vinculadas a la temática de discapacidad; y, prestar apoyo técnico sobre cuestiones 
relativas a la discapacidad a las entidades u organismos de todos los sectores y niveles 
de gobierno; 

 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la 
LPAG), es de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública, entre 
ellas, las del Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos; así 
también, tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación 
de la Administración Pública sirva en la protección del interés general, garantizando los 
derechos e intereses de los administrados con sujeción al ordenamiento constitucional 
y jurídico en general;  
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Que, el artículo 80 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, otorga al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS) la potestad fiscalizadora y sancionadora para el 
incumplimiento de derechos de la persona con discapacidad; 

 
Que, el CONADIS ejerce la potestad sancionadora a través de la 

Dirección de Fiscalización y Sanciones, conforme lo establece la Ley N° 29973 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, puesto que es 
inherente a dicha Dirección la función fiscalizadora y sancionadora conforme el artículo 
45 y siguientes del ROF institucional; además, el artículo 49 dispone que la Sub 
Dirección de Fiscalización tiene entre otras funciones, la de evaluar y calificar las 
denuncias presentadas por incumplimiento de la Ley Nº 29973; y, el artículo 50 refiere 
que la Sub Dirección de Infracción y Sanciones, tiene como una de sus funciones 
conducir la etapa de instrucción del procedimiento administrativo sancionador; 

 
Que, mediante Acta de Fiscalización y Ficha de Verificación de 

Fiscalización en Accesibilidad Arquitectónica Nivel II de fechas 27.09.2018, suscrito por 
los fiscalizadores del CONADIS; y, de la otra parte por el responsable de la Unidad de 
Servicios y Mantenimiento del Ministerio de Defensa, en adelante el administrado, se 
evidenció que dicho Ministerio, no cumple con lo dispuesto en el literal a) del numeral 
81.4 del artículo 81° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad;  

 
Que, a través del Informe N° 010-2019-CONADIS-DFS/SDF, de fecha 

22.05.2019, por los motivos señalados en el párrafo precedente, la Sub Dirección de 
Fiscalización recomienda el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), 
contra el Ministerio de Defensa;  

 
Que, a su vez con Resolución Sub Directoral N° 034-2021-

CONADIS/DFS/SDIS de fecha 25.06.2021, la Subdirección de Infracción y Sanciones 
de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, resolvió iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador contra el Ministerio de Defensa, al haberse identificado la 
presunta comisión de la conducta infractora establecida en el literal a) del numeral 81.4 
del artículo 81° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad por: 
"Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones"; 

 
Que, mediante Informe Final de Instrucción N° 51-2021-CONADIS-

DFS/SDIS de fecha 05.08.2021, la Sub Dirección de Infracciones y Sanciones de la 
Dirección de Fiscalización y Sanciones, resuelve declarar la existencia de 
responsabilidad administrativa  contra el Ministerio de Defensa y sancionar  al mismo 
Ministerio con una multa ascendente a once (11) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
por la comisión de la infracción contemplada en el literal a) del numeral 81.4 del artículo 
81° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad: por "Contravenir 
las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2022-CONADIS/DFS de 

fecha 04.01.2022, la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS, sanciona  al 
Ministerio de Defensa, con una multa ascendente a once (11) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), por la comisión de la infracción contemplada en el literal a) del numeral 
81.4 del artículo 81° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad: 
por "Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones", 
en mérito a las consideraciones expuestas en dicha resolución; 
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Que, el Ministerio de Defensa con fecha 25.01.2022, interpone recurso 

de apelación contra la Resolución Directoral N° 001-2022-CONADIS/DFS de fecha 
04.01.2022, la cual fue notificada el 06.01.2022, cuestionando su contenido 
principalmente en lo siguiente: 
 

 
(i)  “(…) que la edificación sobre la que se ha realizado la visita inspectiva que generó 

el Informe de Fiscalización (base para el presente procedimiento sancionador), es 

de propiedad de la Fuerza Aérea del Perú, y no del Ministerio de Defensa, el 

mismo que se encuentra inscrito en Registros Públicos de propiedad inmueble de 

Lima en la Partida Registral N° 11860616 a nombre de dicho Instituto de las 

Fuerzas Armadas.  

Es a través de la Resolución de Comandancia General de la FAP N°310 del 18 de 

mayo del 2018 que se otorga en afectación en uso los pisos 8, 9, 10, 11 y 12 del 

Edificio, y el Convenio de Cooperación Interinstitucional ente MINDEF y FFAA, 

suscrito para tal efecto, señala en el punto 4.1.H que algunos de los ascensores 

son de administración y uso exclusivo de la FAP. 

Es en ese orden de ideas que mi representada en su escrito de Descargos en este 

procedimiento sancionador, señala que aun cuando en la edificación fiscalizada 

vienen funcionando algunas oficinas del Ministerio de Defensa, esto no representa 

que dicha edificación sea de propiedad del Ministerio de Defensa, ni se encuentren 

en su totalidad en posesión de este, ni que todos los pisos (y ascensores) se 

encuentren bajo la administración de este Ministerio; y en ese sentido, la visita 

realizada por la oficina de fiscalización de CONADIS no cumplió con especificar 

en su Informe los pisos o áreas sobre las cuales se realizaron las observaciones 

que posteriormente derivaron en el presente proceso sancionador, más aun 

tomando en cuenta la existencia que algunos de los ascensores se encuentran 

ubicados en áreas comunes entre estas dos instituciones (Fuerza Aérea y 

Ministerio de Defensa), y cuando, existen otros ascensores que aun 

encontrándose en áreas comunes, no son de uso público (por razones de 

seguridad institucional). 

Siendo así, mi parte considera que las omisiones advertidas (en el Informe de 

Fiscalización), han significado en el presente proceso restricciones al ejercicio de 

mi derecho de defensa, al no conocer cuáles fueron los ascensores fiscalizados 

(sí eran de uso público o no), y si correspondían a ascensores bajo la 

administración de la Fuerza Aérea o el Ministerio de Defensa; más aún cuando el 

presente proceso administrativo ha sido iniciado únicamente contra el Ministerio 

de Defensa. Estas omisiones, hacen apreciar que el Informe de Fiscalización 

devendría en Nulo al no establecer claramente una imputación y (como 

consecuencia), restringir mi derecho a defenderme de las mismas. 

De igual forma, deviene en nulidad insubsanable el hecho que aun cuando estas 

irregularidades fueron advertidas no solo en mi escrito de Descargos, sino también 

en el Informe Oral realizado en este proceso; la resolución que impugno no ha 
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cumplido con admitirlas ni rechazarlas, pese a que contienen posibles 

vulneraciones a derechos procesales de contenido constitucional.   

En relación a esto último, conviene recordar que "En el procedimiento, la autoridad 

administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de 

motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido 

propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas" (numeral 

1.11. del artículo IV del Título Preliminar del T.U.O. de la LPAG).  

Sobre dicho principio, la doctrina ha sostenido: "En el desarrollo del procedimiento 

administrativo general se asume, que en virtud del principio de verdad material, la 

carga de la prueba recae básicamente en la Administración, dado que ésta asume 

un rol decisorio de los casos, puesto que emite resolución respecto de la petición 

del administrado, y también asume un rol de parte interesada, en virtud de su 

función de servicio de los intereses generales. Sin embargo, ello no enerva la 

aplicación del principio general de la carga de la prueba en materia procesal, 

mediante el cual se indica que “quien afirme un hecho debe probarlo”. En tal 

sentido, cuando en un procedimiento un administrado formula una petición, o 

absuelve el cargo de una denuncia formulada en su contra, debe acompañar las 

pruebas que sustenten los hechos alegados en su pretensión frente a la 

Administración. Sin embargo, la aplicación de los principios de verdad material, y 

de impulso de oficio en el procedimiento administrativo, hacen que sobre la 

Administración también recaiga un deber específico de realizar las actuaciones 

necesarias para obtener la convicción suficiente que le permite emitir un 

pronunciamiento. En tal virtud, en los procedimientos administrativos lineales, la 

autoridad administrativa no sólo debe ajustarse a las pruebas ofrecidas y actuadas 

por las partes, esto es, al principio de la carga de la prueba en sede procesal civil 

donde el Juez debe necesariamente constreñirse a juzgar según las pruebas 

aportadas por las partes (verdad formal), sino que debe también atender a los 

principios de impulso de oficio, y de búsqueda de la verdad material. Es así, que 

la doctrina entiende que corresponde a los órganos que intervienen en el 

procedimiento administrativo, realizar las diligencias tendientes a la averiguación 

de los hechos que fundamentan la decisión". 

En efecto, los vacíos contenidos en el Informe de Fiscalización de CONADIS 

(descrito en el punto 5 de este escrito), no han sido dilucidados ni por el órgano 

instructor ni por el órgano sancionador, limitándose estos, a repetir 

mecánicamente las imputaciones del Informe Fiscalizador (aún con los vacíos 

señalados).  

El hecho descrito vulnera a su vez mi derecho de defensa, derecho fundamental 

que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, debe ser respetado no solo en 

ámbito judicial, sino también administrativo, “Así, el derecho de defensa en el 

ámbito del procedimiento administrativo de sanción se estatuye como una garantía 

para la defensa de los derechos que pueden ser afectados con el ejercicio de las 

potestades sancionatorias de la administración. En ese sentido, garantiza, entre 

otras cosas, que una persona sometida a una investigación, sea esta de orden 

jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e 
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intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de 

tales derechos e intereses, para cuyo efecto se le debe comunicar, previamente y 

por escrito, los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento 

probatorio, y otorgarle un plazo prudencial a efectos de que –mediante la 

expresión de los descargos correspondientes– pueda ejercer cabalmente su 

legítimo derecho de defensa. Se conculca, por tanto, dicho derecho cuando los 

titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los 

medios legales suficientes para su defensa. (FJ 4, STC 5514-2005-AA/TC). 

En esa línea, la misma jurisprudencia señala que la debida motivación de las 

resoluciones administrativas, es un derecho de “(...) especial relevancia y, a su 

vez, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos. Consiste 

en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado de que 

las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico 

explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. La motivación del acto 

administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y 

es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad 

administrativa y la consiguiente supresión de inmunidad en ese ámbito. Constituye 

una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de 

legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe 

añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los 

derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación 

suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la 

decisión administrativa. En esa medida, el Tribunal Constitucional enfatizó que la 

falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en 

la medida en que es una condición impuesta por la Ley 27444. Así, la falta de 

fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es, por sí sola, 

contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo”; situación que 

no se da en el presente caso, toda vez que el órgano sancionador ha emitido 

pronunciamiento con un motivación insuficiente y aparente”. 

Que, al respecto se debe señalar que el Ministerio de Defensa 
principalmente alega que en el presente procedimiento administrativo sancionador se 
ha incurrido en vicio de nulidad dado que no se ha considerado que la edificación sobre 
la que se ha realizado la visita inspectiva es de propiedad de la Fuerza Aérea del Perú, 
que se le habría concedido en afectación de uso parte de la mencionada edificación, no 
se habría especificado el piso o áreas de los ascensores de los hallazgos, que la 
resolución que impugna no ha cumplido con admitir ni rechazar las supuestas 
irregularidades advertidas en su descargo y en el informe oral realizado en este proceso; 

Que, el numeral 6.2.5.1 de los Lineamientos para la Fiscalización y 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad – CONADIS, aprobados por Resolución de Presidencia N° 
074-2018-CONADIS/PRE señala que “Efectuada la presentación de descargos, o 
vencido el plazo para hacerlo, lo que ocurra primero, la Sub Dirección de Infracción y 
Sanciones puede disponer, de ser el caso, la actuación de medios probatorios de oficio 
o a pedido de parte”. 
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Que, sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, referido al Principio del 
debido procedimiento, establece que “Los administrados gozan de los derechos y 
garantías implícitos al debido procedimiento. Tales derechos y garantías comprenden, 
de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al 
expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar 
alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, 
emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones 
que lo afecten”;  

Que, es importante mencionar que, el procedimiento administrativo 
sancionador se rige por lo dispuesto en el Capítulo III del Título IV del Texto Único 
Ordenado de la LPAG, y cuyo numeral 247.1 del artículo 247, establece que las 
disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera 
de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes 
sanciones a los administrados; 

Que, asimismo, el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 
establece como principio de la potestad sancionadora al debido procedimiento, el cual 
implica que “no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el 
procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los 
procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer 
la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a 
autoridades distintas”; 

Que, es este marco, en numeral 4 de la citada norma, establece que la 
potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por la 
tipicidad, es decir, que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar 
las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a 
las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita 
tipificar infracciones por norma reglamentaria; 

Que, a través de este principio no se puede imponer a los administrados 
el cumplimiento de obligaciones que no estén establecidas previamente en una norma 
legal o reglamentaria, según corresponda; 

Que, en este orden de ideas, la infracción realizada por el administrado 
se encuentra tipificado en el literal a), numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 29973; 
Ley General de la Persona con Discapacidad, el cual señala que las infracciones de lo 
dispuesto en la citada Ley se clasifican en leves, graves y muy graves, en este marco 
se considera infracción muy grave “Contravenir las normas de accesibilidad en el 
entorno urbano y las edificaciones”; 
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Que, en tal sentido, de acuerdo a la normativa precitada, cualquier 
edificación y toda obra de urbanización deben ser accesible para las personas con 
discapacidad;  

Que, en efecto, la accesibilidad es un derecho de las personas con 
discapacidad y se encuentra amparada en el numeral 16.3 del artículo 16 la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad modificado por el Artículo Único 
de la Ley N° 30603, que a la letra dice: “El Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (CONADIS) ejerce potestad sancionadora ante el 
incumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con discapacidad 
cuando el infractor sea una entidad pública”. 

Que, en esta línea, al tratarse de una Entidad Pública, como lo es, el 
Ministerio de Defensa, resulta aplicable las condiciones a las que se sujetan la  
edificación públicas donde brinda el servicio público, conforme a lo establecido en el 
numeral 17.1 de la Ley N° 29973, de la Ley General de la Persona con Discapacidad 
modificada por el Artículo Único de la Ley N° 30603, cuyo texto, señala que las 
edificaciones públicas y privadas que brinden u ofrezcan servicios al público deben 
contar con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre desplazamiento y atención 
de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, de 
conformidad con las normas técnicas de accesibilidad para las personas con 
discapacidad; 

Que, siendo ello así, el CONADIS puede dirigirse indistintamente contra 
cualquier Entidad Pública en condición de propietario, poseedor, afectación de uso  etc.; 
o contra todos ellos de manera simultánea, pues lo importante es verificar que las 
edificaciones de Entidades Públicas donde se brinden Servicios Públicos al 
ciudadano cuenten con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre 
desplazamiento y atención de la persona con discapacidad en igualdad de 
condiciones que las demás; 

Que, de otro lado se  debe precisar que a fojas 261 a 269 se encuentra 
el Informe Final de Instrucción N° 051-2021 CONADIS –DFS/SDIS, donde claramente 
se ha detallado en sus Conclusiones que los hechos detectados son:1) Incumplimiento 
de implementación de pasamanos en los ascensores; y 2) Incumplimiento de 
implementación de botoneras externas con sistema braille en los ascensores, esta 
información es concordante con el numeral 4.2.2 del Análisis de la Resolución 
Subdirectora N° 034-2021-CONADIS/DFS/SDIS de fecha 25 de junio de 2021 (fojas 211 
a 214) mediante el cual se inicia el procedimiento administrativo sancionador, pues 
refiere que la Ficha de Verificación  de Fiscalización y el Acta de Fiscalización de  
Accesibilidad Arquitectónica de fecha 27 de setiembre de 2018, deja constancia de la 
fiscalización realizada en el Nivel I y II del área de la Plataforma de Atención al Usuario 
para personas con discapacidad de la edificación, siendo que con relación a la primera, 
se cumple con las normas de accesibilidad mientras que en el segundo caso, se registra 
lo siguiente: “Los ascensores no presentan botoneras externas en sistema braille 
y no tiene pasamano interno”, por lo que no se  pueden tomar como ciertas  los 
argumentos del recurrente en este sentido dado que en el procedimiento administrativo 
sancionador el administrado tuvo conocimiento del área que fue materia infracción; 
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Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 255 del TUO 
de la LPAG, establece que la etapa de instrucción finaliza con la emisión del informe 
final de la autoridad instructora, “en el cual se determina, de manera motivada, las 
conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé 
la imposición de la sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de 
infracción”. Además, se señala que “el órgano competente para decidir la aplicación de 
la sanción puede interponer la realización de actuaciones complementarias, siempre 
que las considere indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de 
instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un 
plazo no menor de cinco (5) días hábiles”.  

Que, de la revisión del expediente administrativo sancionador, se observa 
a fojas 210 el Oficio N° D000228-2021-CONADIS-DFS, a través del cual se remite el 
Informe Final de Instrucción N° 51-2021-CONADIS-SDIS, dándose por concluida la 
etapa de instrucción y propiciando al administrado su derecho de presentar los 
descargos que considere necesario; 

Que, en tal sentido, se aprecia que todos los alegatos expuestos por el 
administrado al momento de efectuar sus descargos fueron refutados por la autoridad 
sancionadora del presente procedimiento administrativo sancionador (Dirección de 
Fiscalización y Sanciones) en la Resolución Directoral N° 001-2022-CONADIS/DFS de 
fecha 04 enero de 2022, por tanto, no se estaría vulnerando el principio sancionador del 
debido procedimiento, no configurándose la causal de nulidad alegada por el 
administrado; 

Que, en efecto en el presente procedimiento administrativo sancionador, 
se aprecia que la Entidad ha cumplido con propiciar derechos y garantías al 
administrado para que pueda ejercer su derecho de defensa; 

(ii) Finalmente, la resolución que impugno, ha omitido tomar en consideración para el 

establecimiento de la sanción que inicialmente se imputaban a mi defendido tres 

hechos como infracción: i) que los ascensores no contaban con pasamanos 

internos; ii) que los ascensores no contaban con botoneras internas con sistema 

braille; y, iii) que los ascensores no contaban con botoneras externas con sistema 

braille.  

Sin embargo, debemos mencionar que pasado el tiempo, se ha acreditado que se 

ha cumplido con subsanar las observaciones referidas a la existencia de 

pasamanos internos en los ascensores y las botoneras internas con sistema 

braile; lo cual debió ser valorado al establecimiento de la proporcionalidad en la 

sanción punitiva de la multa; más aún cuando como se ha explicado a lo largo de 

este proceso, la edificación inspeccionada cuenta con un sistema de seguridad en 

el que no es posible para los visitantes manipular ni las botoneras internas ni las 

botoneras externas de los ascensores, sino que estas son marcadas a través de 

una tarjeta que es manipulada por el personal militar que existe en cada piso del 

edificio. 

Que, respecto a lo mencionado, en el cual el administrado sostiene como 
causal eximente de responsabilidad de la infracción por haber cumplido con subsanar 
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las observaciones referidas a la existencia de pasamanos internos en los ascensores y 
las botoneras internas con sistema braille; lo cual debió ser valorado al establecimiento 
de la proporcionalidad en la sanción punitiva de la multa;  

Que, al respecto, el administrado al invocar una causal eximente de 
responsabilidad en el presente procedimiento administrativo sancionador, está 
reconociendo la comisión de la infracción tipificada en el literal a) del numeral 81.4 del 
artículo 81 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, conforme 
se constata en la Ficha de Verificación  de Fiscalización y Acta de Fiscalización 
Accesibilidad Arquitectónica Nivel II de fechas 27 de setiembre de 2018, mediante el 
cual se dejó constancia que la fiscalización realizada se dio en el área de la Plataforma 
de Atención al Usuario para personas con discapacidad, registrándose que Los 
ascensores no presentan botoneras externas en sistema braille y no tiene 
pasamano interno”; 

Que, el literal f) del numeral 1 artículo 257 establece que constituye 
condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones entre otros, la 
subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado 
como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la 
imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 255. Asimismo, en el literal 
a) del numeral 2 establece que constituyen condiciones atenuantes de la 
responsabilidad por infracciones entre otros, lo siguiente: “Si iniciado un procedimiento 
administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y 
por escrito. En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta 
un monto no menor de la mitad de su importe”; 

Que, el fundamento 5 de la resolución apelada señala que: “no resulta 
aplicable la eximente de responsabilidad contemplada en el literal f) del numeral 1 del 
artículo 257° del TUO de la Ley N° 27444, toda vez que en la etapa de fiscalización, no 
se produjo la subsanación voluntaria por parte del administrado ni tampoco durante la 
etapa instructora”, en efecto, se puede apreciar que el administrado durante el 
procedimiento sancionador ha subsanado parte de las infracciones imputadas, pero 
dicha situación no lo exime de responsabilidad pues la subsanación no supera el 
hallazgo en su totalidad,  tampoco se advierte un reconocimiento de su responsabilidad 
de forma expresa y por escrito situación que podría atenuar su responsabilidad por 
tanto, carece de veracidad los argumentos del recurrente, en este extremo;  

Que, teniendo presente todo lo expuesto, se verifica que los fundamentos 
del presente recurso de apelación no son suficientes, por cuanto pretende justificar su 
accionar sin haber logrado acreditar de manera fehaciente el cumplimiento de las 
normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones; 

Que, finalmente, es importante mencionar que el administrado no adjunta 
nuevos medios probatorios en su recurso de apelación que desvirtúen los cargos 
imputados del obrante en el expediente administrativo. 

Que, de acuerdo a los argumentos expresados, la resolución apelada ha 
cumplido con lo dispuesto en el principio del debido procedimiento establecido en el sub 
numeral 1.2 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG el 
cual señala que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
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al debido procedimiento administrativo, comprendido como modo enunciativo mas no 
limitativo respecto del derecho de ser notificados, a acceder al expediente, a refutar los 
cargos imputados, a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios, a 
ofrecer y producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda, a 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho, emitida por autoridad competente, 
y en un plazo razonable, y a impugnar decisiones que les afecten; 

 
Que, los numerales 4 y 5 del artículo 3 del TUO de la LPAG establecen 

que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido 
y conforme al ordenamiento jurídico, dentro de un procedimiento regular, el acto debe 
ser conformado mediante el cumplimiento administrativo previsto para su generación; 

 
Que, el párrafo 6.1 del artículo 6 del TUO de la LPAG establece que la 

motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y 
normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado; 

  
Que, en ese contexto la decisión del CONADIS se encuentra enmarcada 

en la omisión al cumplimiento de lo dispuesto en la literal a) del numeral 81.4 del artículo 
81 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, pues la sanción 
impuesta descansa bajo el fundamento de “Contravenir las normas de accesibilidad en 
el entorno urbano y las edificaciones”; 

 
Que, de acuerdo con lo expresado, el recurso impugnativo no reúne los 

requisitos establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, debido a que no sustenta adecuadamente los fundamentos para su amparo, por 
lo que se deberá declarar Infundado; 

 
Que, conforme lo establece el Reglamento de Organización y Funciones 

del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, el Presidente es el 
funcionario de mayor jerarquía en la entidad, siendo la máxima autoridad ejecutiva y 
ejerce la representación legal en el CONADIS y dentro de sus funciones emite 
resoluciones en el ámbito de su competencia;      

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en Ley N° 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
002-2014-MIMP; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad - CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-
MIMP; la Directiva N° 004-2018-CONADIS/PRE “Lineamientos para la Fiscalización y 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad – CONADIS”, aprobada por Resolución de Presidencia N° 
074-2018-CONADIS/PRE y su modificatoria, aprobada por Resolución de Presidencia 
N° 03-2019-CONADIS/PRE; y, la Resolución Suprema N° 003-2020-MIMP; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por el Ministerio de Defensa contra la Resolución Directoral N° 001-2022-
CONADIS/DFS, por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución; en consecuencia, confirmar todos los extremos de dicha Resolución. 

Artículo 2.- DECLARAR agotada la vía administrativa, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS.  

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución al Ministerio de Defensa 
en su domicilio legal. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 
 

MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA 
Presidente 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL 
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