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Presentación 

Señores miembros del jurado: 

La presente investigación titulada: El recurso administrativo y la nueva prueba 

en los Procedimientos Administrativos Sancionadores para el Transporte 

Público en la Ordenanza Municipal Nº 1599 de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, la misma que someto a vuestra consideración; y que 

cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de 

Abogado. 

Esperando que el contenido del trabajo atienda las expectativas puestas en toda 

la estructura y acciones ejecutadas en el presente estudio de carácter jurídico, 

científico, humanístico y social; buscará determinarlas implicancias jurídicas, que 

acarrea la aplicación de la Nueva Prueba en los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores para el Transporte Público según la Ordenanza Municipal Nº 1599 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco de aplicabilidad del 

Principio de Legalidad, el respeto al debido procedimiento y el respeto al legítimo 

derecho de defensa de los administrados. 

Por consiguiente, el estudio, planteó el problema de Investigación, haciendo 

referencia a la justificación del estudio, relevancia, contribución y objetivos tanto 

general como específicos. En el capítulo II, se realizó el marco metodológico, el 

tipo de estudio, diseño, escenario y caracterización de sujetos, así como las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, para luego analizarlos e 

interpretarlos cualitativamente. 

Finalmente, en el capítulo IV, se describen los resultados, como también la 

discusión, las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía referida a los temas 

que fueron base para el presente trabajo de investigación. 

 

El autor 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación busca determinar los efectos jurídicos para el 

administrado al no considerarse el recurso de reconsideración y la prueba nueva 

en la Ordenanza Municipal nº 1599, marco del debido procedimiento y derecho de 

defensa en los procedimientos administrativos sancionadores en las infracciones 

de tránsito en la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Al respecto se señala, que el tipo de estudio es de enfoque cualitativo, que hizo 

uso del método argumentativo- interpretativo, utilizándose las técnicas de 

encuesta y entrevista, siendo ambos instrumentos estructurados con diversos 

criterios teóricos y metodológicos para recoger información de parte de los 

funcionarios y de los administrados del servicio de transporte público. 

Obteniéndose diversos puntos de vista, confirmándose inicialmente el supuesto 

jurídico que los administrados se encuentran limitados al no considerarse el 

recurso de reconsideración y la prueba nueva en la Ordenanza Municipal nº 1599, 

vulnerando el debido procedimiento y derecho de defensa en los procedimientos 

administrativos sancionadores en las infracciones de tránsito en la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

Por lo tanto, se concluye según los resultados obtenidos: que a los administrados 

se les estaría vulnerando el debido procedimiento y el derecho de defensa en los 

procedimientos administrativos sancionadores en las infracciones de tránsito en la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

Palabras claves: impugnación, derecho de defensa, debido procedimiento. 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to determine the legal effects for the managed to not be 

considered the motion for reconsideration and the new test in the Municipal 

Ordinance No. 1599, under the due process and the right of defense in 

administrative disciplinary proceedings traffic violations in the Metropolitan 

Municipality of Lima. 

 

In this regard it is noted that the type of study is a qualitative approach, which 

made use of interpretive argumentative- method, using survey techniques and 

interview, both structured with various theoretical and methodological approaches 

instruments to gather information from officials and administered public transport 

service. Obtaining different views, initially confirming the legal course administered 

are limited by not considered the motion for reconsideration and the new test in 

the Municipal Ordinance No. 1599, violating the due process and the right of 

defense in administrative disciplinary procedures in traffic violations in the 

Metropolitan Municipality of Lima. 

 

Therefore, it is concluded according to the results: that is administered them would 

violate due process and the right of defense in administrative proceedings 

sanctioning traffic violations in the Metropolitan Municipality of Lima. 

 

Keywords: impeachment, right of defense, due process. 

 

 

 

 

 


