
 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

TESIS 

El autoritarismo del inspector municipal en la imposición de multas en la 

ciudad de Lima metropolitana. 

PARA OBTENER EL TITULO DE 

ABOGADO 

AUTOR 

 

LOTHAR MARTIN I JOSE TORERO LOPEZ 

ASESOR 

 

 DOCTORA JUANA ARENAS ACOSTA 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

DERECHO MUNICIPAL 

 

LIMA, PERÚ JUNIO DEL 2022



v 

Resumen 

El presente trabajo de investigación tubo como problema general el de ¿En qué 

medida influye el autoritarismo del inspector municipal en la imposición de multas en 

la ciudad de Lima metropolitana?, toda vez que en nuestra sociedad debe existir una 

coherencia en los actos realizados por los inspectores municipales y las multas 

impuestas, ya que estas últimas no deben ser consideradas como como un medio de 

enriquecimiento al municipio, es por ello que se estableció como objetivo general el 

de Determinar la medida en que influye el autoritarismo del inspector municipal en la 

imposición de multas en la ciudad de Lima metropolitana, pues en la actualidad el 

descontento social contra el abuso cometido por los inspectores y fiscalizadores 

municipales es mas que evidente; teniendo como diseño de investigación el no 

experimental de tipo básica.
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Abstract 

The present research work had as a general problem that of: To what extent does the 

authoritarianism of the municipal inspector influence the imposition of fines in the city 

of metropolitan Lima?, since in our society there must be coherence in the acts carried 

out by the municipal inspectors and the fines imposed, since the latter should not be 

considered as a means of enrichment to the municipality, which is why the general 

objective was established to determine the extent to which the authoritarianism of the 

municipal inspector influences the imposition of fines in the city of metropolitan Lima, 

since today the social discontent against the abuse committed by municipal inspectors 

and controllers is more than evident; having as research design the non-experimental 

basic type.


