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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la 

anotación preventiva de sucesión intestada en el reconocimiento notarial de los 

herederos legales del fallecido en SUNARP; el tipo de investigación fue aplicada 

de nivel explicativo , diseño y el método Expo- Facto; asimismo, la población 

objeto estuvo constituida por 224 personas constituidas por Notarios de Lima 

metropolitana y Registradores de SUNARP, la muestra fue de 142 personas con 

un muestreo probabilístico.  

El instrumento utilizado para la medición de las variables fue validado por jueces 

expertos, los que validaron criterios, la misma que constó de 19 ítems de tipo 

cerrado, los cuales se vaciaron en tablas en donde se calcularon las frecuencias y 

porcentajes, complementándose con la interpretación de los resultados, lo cual nos 

ha permitido contrastar las hipótesis.  

La prueba estadística utilizada fue chi cuadrado y el margen de error utilizado fue 

0.05. 

Finalmente se concluyó que la anotación preventiva de sucesión intestada incide 

directamente en el reconocimiento notarial de los herederos legales del fallecido 

en SUNARP. 

Palabras Clave: Anotación preventiva de sucesión intestada, reconocimiento notarial de los 

herederos legales del fallecido, reconocimiento notarial de la transferencia de todos los bienes, 

reconocimiento notarial de la transferencia de todos los derechos, reconocimiento notarial de la 

transferencia de todas las obligaciones del fallecido.    
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ABSTRACT 

 
The present research aimed to determine the incidence of the preventive 

annotation of intestate succession in the notarial recognition of the legal heirs 

of the deceased in SUNARP; The type of research was applied at  explanatory 

level,  design and method the Expo-Facto; Likewise, the target population 

was made up of 224 people made up of Metropolitan Lima Notaries and 

SUNARP Registrars, the sample was 142 people with a probabilistic 

sampling. 

The instrument used to measure the variables was validated by expert 

judges, who validated criteria, which consisted of 19 closed-type items, 

which were emptied into tables where frequencies and percentages were 

calculated, complementing with the interpretation of the results, which has 

allowed us to test the hypotheses. 

The statistical test used was chi square and the margin of error used was 0.05. 

Finally, it was concluded that the preventive entry of intestate succession 

directly affects the notarized recognition of the legal heirs of the deceased in 

SUNARP. 

Keywords: Preventive annotation of intestate succession, Notarial recognition of the legal 

heirs of the deceased, notarial recognition of the transfer of all assets, notarial recognition of 

the transfer of all rights, notarial recognition of the transfer of all obligations of the deceased.   

 

 

  


