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Resumen 

 

La sucesión intestada en el país es un acto recurrente que busca dar una 

solución al derecho sucesorio de los herederos, los cuales se encuentran sin el 

poder jurídico para hacer uso y disfrute de los bienes a heredar, es por ello que 

el presente trabajo académico, trata de dar conceptos e ideas claras sobre la 

solicitud de la sucesión intestada, la que a lo largo del tiempo ha acrecentado 

su utilidad, más aún en tiempo de pandemia. 

El presente trabajo académico consta de 03 capítulos en los cuales se trata de 

resumir el vasto mundo de la sucesión intestada, todo lo que acarrea, sus 

partes, quienes las integran y que derechos se adquieren, asimismo tendrá un 

caso práctico para que los estudiosos del derecho puedan tener conocimiento 

de cómo realizar dicho acto no contencioso. 

Palabras claves: herencia, patrimonio, derecho, sucesión, causante, minuta.
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Abstract 

The intestate succession in the country is a recurring act that seeks to provide a 

solution to the inheritance law of the heirs, who are without the legal power to make 

use and enjoy the assets to be inherited, which is why the present academic work, 

tries to give clear concepts and ideas about the request for intestate succession, 

which over time has increased its usefulness, even more so in times of pandemic. 

The present academic work consists of 03 chapters in which it is a question of 

summarizing the vast world of intestate succession, everything that it entails, its 

parts, who integrates them and what rights are acquired, it will also have a practical 

case so that scholars of the right may have knowledge of how to carry out said non-

contentious act. 
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