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RESUMEN 

Esta investigación titulada “La ausencia del registro de filiación de personas 

naturales frente a la ineficacia del proceso de sucesión intestada”, identifica un 

problema jurídico respecto a la ausencia del registro de filiación de personas 

naturales sobre la eficacia del proceso de sucesión intestada, siendo la meta como 

objetivo principal, determinar que efecto produce la ausencia del registro de 

filiación de personas naturales sobre la eficacia del proceso de sucesión intestada. 

Los objetivos específicos relacionados al aspecto teórico, primero el recojo 

doctrinario sobre la naturaleza jurídica de la filiación de personas naturales en 

relación con el derecho de sucesiones, seguidamente se realizó la descripción de la 

estructura legislativa de sucesión intestada y petición de herencia en relación con el 

registro de personas naturales en RENIEC y Registros Públicos, finalmente el 

análisis propositivo de una regulación especial para implementar el registro 

personal en RENIEC y SUNARP que permita alcanzar eficacia sobre el desarrollo 

eficaz de la sucesión intestada. 

La hipótesis como respuesta al problema indica: Si, la ausencia del registro 

de filiación de personas naturales limita la certeza del universo de herederos 

forzosos; entonces, produce un efecto de ineficacia sobre el proceso de sucesión 

intestada. Afirmación que se corroboró con la aplicación de las técnicas de 

observación de la realidad, en base a las estadísticas obtenidas de las instituciones 

que se ocupan de estos procesos, así como el recojo de la opinión de 50 operadores 

jurídicos de los Juzgados Civiles en la ciudad de Chiclayo.  

Finalmente se confirmó dicha hipótesis, lo cual sirve de argumento para la 

propuesta de esta tesis a fin de incorporar en el registro de personas naturales de 

RENIEC, el rubro de filiación que permita reconocer el universo de herederos del 

causante y otorgar con ello eficacia al proceso de sucesión intestada en el Perú. 

 

Palabras  Claves: Registro de filiación, Personas naturales, Sucesión 

intestada 
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ABSTRACT 

 

This investigation entitled "The absence of the filiation registry of natural 

persons in the face of the ineffectiveness of the intestate succession process", 

identifies a legal problem regarding the absence of the filiation registry of natural 

persons on the effectiveness of the intestate succession process, being the goal as 

the main objective, to determine what effect the absence of filiation registration of 

natural persons produces on the effectiveness of the intestate succession process. 

The specific objectives related to the theoretical aspect, first the doctrinal 

collection on the legal nature of the filiation of natural persons in relation to 

inheritance law, followed by the description of the legislative structure of intestate 

succession and inheritance petition in relation to the registration of natural persons 

in RENIEC and Public Registries, finally the purposeful analysis of a special 

regulation to implement personal registration in RENIEC and SUNARP that allows 

to achieve efficiency on the effective development of intestate succession. 

The hypothesis in response to the problem indicates: Yes, the absence of the 

filiation registry of natural persons limits the certainty of the universe of forced 

heirs; then, it produces an ineffective effect on the intestate succession process. 

Statement that was corroborated with the application of reality observation 

techniques, based on the statistics obtained from the institutions that deal with these 

processes, as well as the collection of the opinion of 50 legal operators of the Civil 

Courts in the city from Chiclayo. 

Finally, this hypothesis was confirmed, which serves as an argument for the 

proposal of this thesis in order to incorporate in the RENIEC registry of natural 

persons, the filiation category that allows recognizing the universe of heirs of the 

deceased and thereby granting effectiveness to the process of intestate succession 

in Peru. 

 



 

xiv 

 

Keywords: Affiliation registration, Natural persons, Intestate 

succession. 
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INTRODUCCIÓN 

El título de “La ausencia del registro de filiación de personas naturales frente 

a la ineficacia del proceso de sucesión intestada”, ha sido creado para esta 

investigación, permite reconocer en su estructura la identificación de un problema 

jurídico respecto a la ausencia del registro de filiación de personas naturales sobre 

la eficacia del proceso de sucesión intestada; ello es considerado como problema en 

razón de la consecuencia de esta ineficacia, puesto que el derecho sucesorio no se 

encuentra completamente resguardado por la seguridad jurídica que se supone 

otorga el sistema. 

Esta connotación se considera un problema además por el hecho de que 

existe el proceso de petición de herencia en razón de preterición de herederos por 

ocasión de la mala fe, así se constituye en ineficaz esta institución desde la 

observación de la realidad, sobre lo cual se ha podido observar en la realidad 

académica estudios previos desarrollados sobre ello, como es el caso del 

investigador Bendito (2016), que habla sobre “La atribución y determinación de la 

filiación, confluencias y divergencias de los ordenamiento civil y canónico” como 

primer antecedente, lo cual aún no ha sido resuelto hasta la actualidad. 

De otro lado se ha considerado como antecedente el análisis que realiza 

Vargas (2018), sobre “Ampliación de la sucesión intestada a favor de los herederos 

preteridos como asunto notarial no contencioso” que desde luego sería una opción 

bastante viable, pero precisamente el hecho de que exista preterición de derechos 

sería el origen del problema, lo cual se soluciona con la propuesta de incorporar el 

registro filiatorio en el sistema de registro de personas naturales, dotando de mayor 

certeza a la verificación del universo de herederos del causante. 

Dada esta circunstancia es que la tesis se proyectó a la observación del 

problema partiendo de la conducta de quien obvia el reconocimiento de su 

participación en la sucesión, y en segundo orden la objetiva que se relaciona con el 

derecho puesto que no se cuenta con herramientas lo suficientemente efectivas para 

evitar este tipo de intervención de la mala fe que termina anulando los derechos de 
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acceder a la sucesión intestada del causante, todo ello genera desconfianza en el 

sistema judicial respecto a la protección de los intereses de los particulares. 

Luego se plantea la observación de la mala fe de quien busca preterir el 

derecho de un heredero legítimo, así interesa pues reconocer que la legislación no 

es lo suficientemente efectiva para asegurar el acceso a la herencia en tanto 

corresponda, puesto que se considera innecesaria la presencia de tantos procesos de 

petición de herencia pues trastocan el sentido de los principios que corresponden a 

la celeridad y economía procesal que han de resguardarse no sólo en todo proceso 

sino en la estructura del derecho en sí. 

Surge entonces la importancia de tocar esta complicada realidad desde la 

perspectiva académica con el fin de eliminar las condiciones desfavorables que 

están permitiendo que la limitación del derecho sucesorio se ejecute con libertad 

sin ningún tipo de restricción, propugnando por que el Estado no sólo se ocupe de 

generar remedio para el problema de la preterición del derecho sucesorio, sino que 

al identificar un problema de ineficacia de la realidad respecto al registro personal, 

se orienta la solución sobre la implementación de este servicio con el fin de generar 

certeza y factibilidad incluso para la configuración notarial del derecho. 

Todo lo descrito constituye un problema ¿Cuál es el efecto que produce la 

ausencia del registro de filiación de personas naturales sobre la eficacia del proceso 

de sucesión intestada? En base ello se constituye la hipótesis inicial como una 

afirmación a priori: Si, la ausencia del registro de filiación de personas naturales 

produce un efecto de ineficacia sobre el proceso de sucesión intestada, entonces, se 

requerirá la incorporación de mecanismos que permitan la identificación de 

herederos a través del sistema de registro personal. 

En el Capítulo I, se desarrolló toda la estructura metodológica que 

incorporó la investigación y que sirvió de base para el desarrollo de la misma, 

partiendo desde la formulación del problema, justificación, importancia, hipótesis 

y los métodos que se utilizaron para el análisis de la realidad teórica y experimental. 

Luego en el Capítulo II, se ha procedido al desarrollo teórico que como 

meta de la investigación ha marcado el objetivo específico primero, por lo cual se 
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constituye como la naturaleza jurídica de la filiación de personas naturales en 

relación con el derecho de sucesiones, incorporando en esta sección la teoría que 

corresponde a la filiación para comprender su sentido y el ámbito de protección que 

le corresponde al Estado atender, así como el hecho de que la sucesión intestada 

tiene una relación muy cercana con respecto a esta institución; en función a ello se 

puede contemplar no sólo la relación sino también la desatención de su garantía en 

cuanto a la determinación estructural para conseguir la consolidación del derecho 

sucesorio en base a la identidad que le corresponde al registro personal. 

Seguidamente en el Capítulo III, se ha logrado la construcción 

incorporando contenido teórico referido a la sucesión intestada, petición de 

herencia, el registro de personas naturales en RENIEC y Registros Públicos. 

El Capítulo IV, se ha encargado de recopilar la información anterior para 

agruparla y construir el análisis de los resultados, así como el reconocimiento de 

los aspectos puntuales de la realidad como lo son el análisis estadístico respecto a 

la cantidad de casos existentes como ingresos al sistema del Registro Público Zona 

II de Chiclayo, cifras que se comparan con los casos ingresados a nivel del Poder 

Judicial entre los casos de sucesión intestada y petición de herencia, todo en el 

período comprendido entre los años 2015 al 2019, con el fin de reconocer la carga 

procesal que representa el nivel de expedientes que se tramitan por petición de 

herencia en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

Finalmente en el Capítulo V, se desarrolló la contrastación de la hipótesis 

que estuvo diseñada partiendo desde la discusión de cada uno de los objetivos 

específicos para luego consolidar con las tomas de postura, la validación de cada 

una de las variables que dieron origen a los capítulos, resultados que permitieron 

crear la hipótesis conclusiva que se contrastó con la inicial; siendo así se 

construyeron las Conclusiones y Recomendaciones que en esta ocasión se presentan 

al criterio evaluador del jurado de la tesis. 

La Autora. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

1.1. Realidad Problemática 

Según corresponde a este tipo de investigación, que se orienta por un 

enfoque no experimental de tipo cualitativa, es importante tener en cuenta que la 

descripción de la realidad problemática, se basa en el esquema que compone el 

planteamiento del problema donde se puntualizan aspectos jurídicos y sociales 

sobre los cuales se evidencia la acción de aquello que se encuentra como dificultad 

para el ámbito jurídico de la eficacia de la sucesión intestada cuyo nivel inadecuado 

estaría provocando el incremento de los casos de petición de herencia. 

Tal descripción es lo que conllevará a la formulación de un cuestionamiento 

desde una perspectiva general que se enfoca sobre el problema de la eficacia de la 

sucesión debido a la ausencia de un registro de la identidad de las personas que se 

relaciona con la filiación, construida de una manera incompleta, lo cual sería la 

causa del problema, lo cual se construye a continuación. 

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

El sentido dela investigación proyectada se ocupará de revisar la 

realidad que opera respecto al desarrollo de la transmisión de los bienes, 

derecho y obligaciones a causa de la muerte del sujeto que las poseía, siendo 

los directos acreedores a tal transmisión los familiares directos o los que se 
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conocen como herederos forzosos; en ese sentido de la verificación de la 

realidad actual respecto a como se desarrollan los procesos de sucesión 

intestada permite advertir el nivel de ineficacia en razón de su consonancia 

directa como lo es la petición de herencia, puesto que se han preterido los 

derechos de un heredero dejándolo fuera de la sucesión. 

De ello se advierte un problema social, puesto que definitivamente 

la percepción del ciudadano es de un tinte de ineficacia del sistema jurídico 

que se supone debe brindar la garantía que la sucesión se genere de una 

forma adecuada sin dejar de lado el derecho de algunos hijos que como 

herederos forzosos tienen el derecho de acceder a la masa hereditaria. 

Desde luego ante el problema de la conculcación de derechos 

hereditarios, existen herramientas con las cuales solucionar el problema, 

esto es mediante un proceso judicial y precisamente en ese punto es que da 

inicio el interés de la investigación puesto que éste tipo de procesos bien 

podría evitarse, puesto que como se trata de una cuestión de buena fe de los 

solicitantes de la sucesión, se podría establecer una línea de control para el 

acceso a este trámite, en tanto y en cuanto pudiera contarse con un registro 

especial en el que se pueda verificar la filiación.  

Es evidente la cantidad de procesos que se instauran bajo la 

nominación de petición de herencia, los cuales por diversos factores 

engrosan la cantidad de procesos que el Poder Judicial se ocupa de revisar 

y que a diario ingresan generando el incremento incesante de la carga 



 

20 

 

procesal en tanto cantidad de casos por atender, lo mismo que no sólo genera 

gasto al Estado sino también a los particulares afectados. 

En base a ello es que se advierte otro problema desde el punto de 

vista legislativo puesto que de la revisión de la legislación que se ocupa del 

registro personal a través de RENIEC o los Registros Públicos, no se 

encuentran reglas que permitan evidenciar la filiación de las personas, lo 

cual permitiría solucionar un problema tan recurrente como lo es el hecho 

de la celebración de sucesiones intestadas en las que se conculcan los 

derechos de herederos forzosos, por lo mismo que se debe realizar el análisis 

correspondiente a fin de lograr plantear una regulación adecuada para los 

fines de esta investigación. 

ante este problema de insuficiencia advertida respecto a la sucesión 

intestada, se pretende con la investigación cuan apropiado y viable resulta 

la instauración de características específicas en lo que corresponde al 

registro de personas naturales que deriven de la filiación a nivel de RENIEC 

y SUNARP, con la finalidad de que se incorpore luego como requisito de la 

sucesión, el reporte de estas instituciones para que sean incorporados de 

manera directa todos los herederos forzosos, evitando con ello la mala fe 

que conlleva a preterir los derechos de alguno de los hijos, limitando con 

ello la necesidad de recurrir a la vía judicial para el reclamo correspondiente, 

aliviando la carga procesal y más importante aun dotando de mayor 

seguridad jurídica al proceso 
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1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es el efecto que produce la ausencia del registro de filiación de 

personas naturales sobre la eficacia del proceso de sucesión intestada? 

1.2. Justificación e Importancia del Estudio 

1.2.1. Justificación del Estudio 

Justificación Social: Embarcarse en este tipo de investigación tiene 

como principal justificación la observación de un problema que tiene 

significación social en primer lugar, puesto que se trata del acceso a la 

sucesión intestada como un derecho  que en muchas ocasiones es preterido 

por otros intereses, circunstancia que se supone debería estar dotada de 

seguridad jurídica al igual de todas las figuras jurídicas en el ordenamiento 

legal de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, tal ausencia 

se denota en la muy usual concurrencia a los tribunales de personas cuyos 

derechos sucesorios son conculcados por la intervención de mala fe. 

En ese sentido el problema social identificado tiene una doble 

acepción, la primer subjetiva que se observa en la conducta de quien obvia 

el reconocimiento de su participación en la sucesión, y en segundo orden la 

objetiva que se relaciona con el derecho puesto que no se cuenta con 

herramientas lo suficientemente efectivas para evitar este tipo de 

intervención de la mala fe que termina anulando los derechos de acceder a 

la sucesión intestada del causante, todo ello genera desconfianza en el 

sistema judicial respecto a la protección de los intereses de los particulares. 
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Justificación Jurídica: De otro lado se ubica una justificación 

subjetiva que tiene que ver con el elemento  jurídico de la protección frente 

a la intervención de mala fe de quien busca preterir el derecho de un 

heredero legítimo, así interesa pues reconocer que la legislación no es lo 

suficientemente efectiva para asegurar el acceso a la herencia en tanto 

corresponda, puesto que se considera innecesaria la presencia de tantos 

procesos de petición de herencia pues trastocan el sentido de los principios 

que corresponden a la celeridad y economía procesal que han de 

resguardarse no sólo en todo proceso sino en la estructura del derecho en sí. 

La tutela efectiva es lo que interesa sea contemplada como parte 

esencial de la estructura jurídica, en ese sentido, la fase de la efectividad que 

se entiende como resultado del acceso a la justicia, debe estar contenida en 

una adecuada protección. Es decir, que si la forma en que se desarrolla el 

proceso de sucesión intestada sólo se basa en la buena fe sin que se incorpore 

como regla el uso de ciertos mecanismos objetivos, terminará siendo 

ineficaz en su protección. 

 

1.2.2. Importancia del Estudio 

Conforme se ha estructurado la investigación se espera alcanzar como 

finalidad, la comprensión de la necesidad de que se incorporen mecanismos 

apropiados en el ordenamiento respecto a la sucesión intestada con el fin de permitir 
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alcanzar la eficacia del proceso, siendo así se tendrá como principales beneficiarios 

a todos los sujetos a quienes les corresponde el derecho sucesorio. 

Tal circunstancia tiene que ver no sólo con la tutela jurisdiccional efectiva, 

sino que dota de seguridad jurídica al proceso de sucesión intestada, puesto que el 

reconocimiento de los herederos forzosos mediante el registro personal permitirá 

no sólo la garantía del acceso a la condición de heredero, sino que se evitará el 

inicio de procesos judiciales que ventilen el derecho preterido con el fin de incluir 

al heredero ausente en la sucesión ya establecida, es decir descongestionará en gran 

medida el sistema judicial para que puedan atenderse otros procesos de urgencia. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar que efecto produce la ausencia del registro de filiación 

de personas naturales sobre la eficacia del proceso de sucesión intestada. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar doctrinariamente la naturaleza jurídica de la filiación de 

personas naturales en relación con el derecho de sucesiones. 

 Describir la estructura legislativa de la sucesión intestada y petición 

de herencia en el ámbito de su relación con el registro de personas 

naturales en RENIEC y Registros Públicos. 
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 Analizar la necesidad de establecer la regulación especial para 

implementar el registro personal en RENIEC y SUNARP que permita 

alcanzar eficacia sobre el desarrollo eficaz de la sucesión intestada. 

1.4. Hipótesis 

Si, la ausencia del registro de filiación de personas naturales produce un 

efecto de ineficacia sobre el proceso de sucesión intestada, entonces, se requerirá la 

incorporación de mecanismos que permitan la identificación de herederos a través 

del sistema de registro personal. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

La ausencia del registro de Filiación de personas naturales. 

1.5.2. Variable Dependiente 

La ineficacia del proceso de Sucesión intestada. 

1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

1.6.1. Métodos 

El desarrollo de esta investigación requiere de la aplicación de estrategias 

para conseguir dotarla del rigor científico que la caracterice como una propuesta 

adecuada, para ello es que se ha propuesto la incorporación de ciertos métodos que 

se relacionan con el aspecto jurídico desde dos perspectivas, la primera que 
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corresponde a la interpretación de las reglas, así pues el ordenamiento jurídico que 

circunda el tema que se está estudiando, deberá ser revisado desde la visión de la 

exégesis y de la interpretación sistemática, en razón de su complementación. 

De otro lado se aprecia la aplicación de los métodos que se encargan de la 

observación de la realidad desde una perspectiva jurídica, así se ocupan los métodos 

deductivo e inductivo para verificar los efectos de la aplicación de las reglas en la 

realidad, de mucha utilidad en tanto que se observarán aspectos que indiquen el 

nivel de eficacia. 

1.6.1.1. Método Exegético Jurídico 

Teniendo en cuenta el desarrollo de esta investigación, se ha planteado el 

método exegético jurídico con la intención de encaminar la interpretación de las 

reglas que se ocupan de la sucesión intestada, con el fin de reconocer su sentido 

literal desde la perspectiva de su gramaticalidad, así pues se buscará establecer el 

sentido que el legislador ha pretendido otorgar respecto a las reglas que 

corresponden a la sucesión intestada, el derecho a la identidad, la filiación y el 

efecto del incremento de la carga por la participación de petición de herencia; 

teniendo en cuenta que esta observación se hace desde un nivel independiente, es 

decir sin tener en cuenta la relación con otro tipo de reglas, solo su aplicación directa 

en función a su construcción literal, aspecto básico que permite ver los ámbitos y 

alcances de su aplicación.  
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1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico 

De acuerdo a la comprensión de que este método se ocupa de la revisión de 

las reglas que se interrelacionan dentro de un esquema jurídico como es el caso del 

ordenamiento civil peruano, se ha proyectado la revisión de las reglas sobre la 

sucesión intestada, así como de la petición de herencia, en un contexto 

interrelacionado con el ordenamiento normativo en primer lugar, para luego hacerlo 

sobre la base del resto del ordenamiento jurídico, el colateral, para verificar su 

correspondencia y operatividad. 

De esta comparación es que se establece la relación directa que  posee con 

el esquema del registro de identidad, como es el caso del registro de personas de 

RENIEC, en el cual se aprecia la directa relación en función a la identidad de las 

personas desde el punto de vista de la filiación como elemento indispensable para 

que se genere el entroncamiento en la sucesión intestada y luego la verificación de 

la condición de heredero forzoso, aspecto que muestra una relación insuficiente y 

hasta nula en lo que se refiere a funcionalidad entre dicho registro y las notarías o 

los jueces que se ocupan de estos casos, para poder verificar la certeza que deba 

otorgársele a la solicitud de sucesión que se presenta bajo el carácter de la buena fe, 

esto es bajo el supuesto de que no se ha preterido el derecho de ningún heredero. 

1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo 

El complemento del análisis, es la observación de la realidad, para lo cual 

se ha requerido ocupar el aspecto de verificación de la circunstancia que engloba al 

inicio de procesos que se ocupan de la restitución de los derechos preteridos a través 
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de una sucesión intestada incompleta, lo cual se ha realizado a través de la 

verificación de un aspecto general como lo es el esquema de la sucesión como figura 

jurídica y la petición de herencia como remedio a las insuficiencias de dicha regla, 

para llegar a un aspecto específico determinante como es el nivel de satisfacción 

del heredero preterido en sus derechos. 

1.6.1.4. Método Inductivo 

Desde un punto de vista específico como lo es el aspecto de la verificación 

de la información del registro de personas naturales en el sistema RENIEC, se pudo 

observar que la data que se registra respecto a la filiación es insuficiente, por lo 

mismo que resulta inadecuada su verificación por parte de la acción que ejecutan el 

notario y el juzgador al momento de establecer el derecho de sucesión; resultado de 

tal análisis un efecto en el ámbito general relacionado con la eficacia del proceso 

de sucesión intestada. 

 

1.6.2. Técnicas 

Conforme se ha indicado anteriormente, el desarrollo de esta investigación que tiene 

el carácter cualitativo por corresponder al aspecto jurídico de la revisión de la 

sucesión intestada desde la mirada de su eficacia, pues, para establecer esta 

perspectiva de observación no bastará con los métodos que se han de aplicar, sino 

que para el establecimiento de un orden o esquematización de los aspectos que se 

fueran a ordenar, requerirá de la aplicación de ciertas técnicas con el fin de 

sistematizar la información a fin de que resulte lo suficientemente útil para las 
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posturas que asuma esta tesis. 

 Análisis Documental.- Se usaron fichas bibliográficas, las cuales se 

trabajaron en base al formato APA contenido en la regla internacional y que se 

aplica como herramienta electrónica bajo el soporte del programa Word de 

Microsoft, puntualizando datos de las fuentes de información como son revistas, 

informes de tesis, libros y otros; además de ello se han creado fichas de 

investigación documental como es el caso de los que contienen información tanto 

estadística cuanto a lo que corresponde a la descripción y crítica respecto a la 

eficacia de la sucesión intestada y de cuan innecesario resulta el proceso de petición 

de herencia, cuando se pueda establecer un sistema que permita la verificación de 

los herederos forzosos. 

Es con estos resultados que se van a orientar las búsquedas que corresponden a otras 

fuentes documentales y de textos que se han publicado en materia de Derecho Civil, 

y Derecho Constitucional, con el fin de ubicar la naturaleza jurídica de la sucesión 

intestada y de la petición de herencia con el fin de establecer su nivel de eficacia, 

ante la estructura actual del sistema de información de la filiación en el sistema de 

RENIEC, para garantizar el derecho sucesorio, sin tener que llegar a un proceso de 

petición de herencia. 

 

 Observación. - Se ha utilizado la guía de observación, con la cual se ha 

verificado la realidad socio jurídica que engloba la necesidad de ejercer el control 

social, la misma que se proyectó en un esquema que inicia con el objeto de 

observación y se configura de la siguiente manera: 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

- Objeto de Observación: verificación de la ausencia del registro de filiación 

de personas naturales produce un efecto de ineficacia sobre el proceso de 

sucesión intestada. 

 Criterios de observación: 

 Criterio de los jueces al momento de verificar la 

certeza del universo de herederos forzosos. 

 Criterio de los jueces al momento de verificar la 

certeza del universo de herederos forzosos 

 

 Encuesta.- Se empleó la guía de encuesta; la cual ha sido aplicada a 

personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores 

jurídicos como son abogados especialistas en materia de derecho civil con especial 

atención al derecho de sucesiones y petición de herencia, quienes han plasmado sus 

opiniones respecto de la problemática jurídica advertida en esta investigación sobre 

el tema de la relación entre la ausencia del registro personal de la filiación con el 

nivel de eficacia de la sucesión intestada, lo que trae como consecuencia el 

innecesario incremento de los procesos de petición de herencia. 

Para la determinación de la cantidad de participantes en la encuesta se ha 

tenido en cuenta el criterio de conveniencia por tratarse de una investigación no 

probabilística según  lo considerado como un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, de acuerdo a lo que se señala  “las técnicas de muestreo de tipo no 

probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas 

características, criterios, etc. que él (los) investigador (es) considere (n) en ese 
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momento (…)” (Walpole & Myers, 1966). Por conveniencia porque permite 

seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado 

en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador 

(Otzen & Manterola, 2017) (Otzen & Materola, p. 227-232. 2017). 

Es en razón de ello la marcación por conveniencia al señalar la muestra de 50 

operadores jurídicos que serán abogados litigantes especialistas sobre los cuales se 

aplica la encuesta para opinar sobre el nivel de eficacia del proceso de sucesión 

intestada y su relación con la generación de proceso de petición de herencia, con 

dependencia de la ausencia del registro personal de la filiación en el sistema de 

registro personal de RENIEC. 

 

1.6.3. Instrumentos 

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos 

obtenidos a través de las técnicas. 

 La Ficha.- Es un instrumento que se utilizó en la técnica del fichaje, y ha 

servido para localizar las fuentes y también para almacenar la información que se 

va obteniendo durante la investigación, las mismas que han trabajado en base al 

formato APA contenido en la regla internacional y que se aplica como herramienta 

electrónica bajo el soporte del programa Word de Microsoft, puntualizando datos 

de las fuentes de información como son revistas, informes de tesis, libros y otros, 

bajo el  siguiente formato electrónico: 
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 La Guía de Observación. - Instrumento que se utilizó en la técnica de la 

observación, y servirá para realizar una observación directa no participante del 

objeto materia de investigación, lo cual se ha trabajado en base al formato de guía 

de observación siguiente: 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objeto de Estudio:  

Criterio de evaluación Si No 

Criterio 1 - - 

Crierio 2 - - 

TOTAL - - 
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 La Guía de Encuesta. - Es un instrumento que se utilizó en la técnica de la 

encuesta, y consistió en un conjunto de preguntas que se elaborarán para que sirvan 

de orientación en el dialogo que se debe tener con los encuestados que son los 

conocedores del tema, en tanto abogados especialistas en la materia Civil y se 

elaboró en función de los ejes temáticos de la investigación, esto es en base a las 

variables de investigación bajo el siguiente criterio: 

Variable independiente: 

La ausencia del registro de Filiación de personas naturales; sobre la cual se 

desarrollaron tres afirmaciones bajo el criterio de definición, crítica y propuesta, 

con la alternativa de respuesta a marcar según la perspectiva:  

a) De acuerdo 

b) En desacuerdo 

c) No opina. 

 

Variable dependiente: 

La ineficacia del proceso de Sucesión intestada; sobre la cual se desarrollaron tres 

afirmaciones bajo el criterio de definición, crítica y propuesta, con la alternativa de 

respuesta a marcar según la perspectiva:  

a) De acuerdo 

b) En desacuerdo 

c) No opina. 
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1.6.4. Población 

Se marcó como población al Distrito Judicial de Lambayeque, específicamente en 

la provincia de Chiclayo, en el cual se ha enfocado el trabajo de campo con el cual 

se obtuvo información respecto a la incidencia de los casos de petición de herencia 

para ser comparados con los de sucesión intestada registrados. 

1.6.5. Muestra 

Para la obtención de información respecto a la incidencia de los procesos de petición 

de herencia se recurrió al Sistema de Información del poder judicial del Distrito 

Judicial de Lambayeque con el fin de solicitar la información de los casos 

ingresados durante los años 2015 al 2019, con los cuales se establecerá la 

comparativa con aquellos datos que se obtuvieron de los casos de sucesión intestada 

registrados en SUNARP. 

De otro lado se aplicó una encuesta sobre los operadores jurídicos del 

distrito judicial de Lambayeque en  la ciudad de Chiclayo, en el cual participarán 

abogados especialistas en derecho sucesorio en la cantidad de 50 individuos. 
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CAPITULO II 

LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA FILIACIÓN DE PERSONAS 

NATURALES EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE SUCESIONES 

 

De acuerdo al esquema de la investigación, en este capítulo se ha procedido a la 

recopilación del contenido teórico de acuerdo a la meta que marca el primer objetivo 

específico referido a la naturaleza jurídica de la filiación de personas naturales con el fin 

de conocer su contenido doctrinario para luego encaminar el razonamiento hacia su 

relación con el derecho de sucesiones, todo ello con el fin de observar los conectores que 

involucran ambas categorías y en virtud de lo cual se podrá establecer el argumento que 

se pretende como finalidad de esta investigación, referente a la necesidad de conectar el 

resultado sucesorio con el sentido del registro de la filiación. 

Además de corroborar la validación de los objetivos planteados en el esquema de 

la presente tesis, se procede a realizar una proyección en consideración a la eficacia en 

los procesos de sucesión intestada, en dicha proyección se inicia este acápite de la tesis 

haciendo uso del elemento metodológico como lo son los métodos científicos, teniendo 

en cuenta la observación analítica, en ese sentido se consideró seguir la guía del estado 

del arte que en metodología de la investigación refleja el nivel de conocimiento o creación 

que se ha desarrollado sobre el tema de estudio, en ese sentido se proyecta la creación del 

punto de antecedentes que se plasma a continuación. 

2.1. Antecedentes del problema. 

Para un correcto desarrollo de la presente investigación, es prudente manifestar la 

necesidad de recurrir ante bases sólidas, trabajos sustentados que hayan tratado la misma 

temática que la tesis suscitada. Es entonces que se procede a realizar la siguiente 
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recopilación de datos desde los distintos ámbitos estipulados de acuerdo al esquema de 

trabajo predeterminado.  

De acuerdo con la formulación del problema se ha considerado necesario recoger 

el resultado de investigaciones previas con el fin de establecer la viabilidad del tema de 

estudio, así ubicando entonces como primer antecedente la tesis de Bendito (2016), 

titulada: La atribución y determinación de la filiación, confluencias y divergencias de los 

ordenamiento civil y canónico. Siendo aquí donde el mismo concluye lo siguiente: 

“El Derecho civil no establece directamente los efectos a la 

filiación atribuida biológicamente, sino que requiere una determinación 

jurídica de la misma, es decir un reconocimiento de tal filiación que le da 

vigencia en el ordenamiento civil. Así para la comparación entre el 

Derecho Civil y el canónico se hace necesaria la distinción entre dos 

categorías distintas: la atribución de la filiación y la determinación. La 

atribución es siempre previa a su determinación jurídica y en la mayoría 

de los supuestos es un hecho pre-jurídico, es decir se tratará de la misma 

filiación biológica. Pero puede ser también un hecho jurídico, como en la 

filiación adoptiva que es una resolución judicial, o el consentimiento al uso 

de la reproducción asistida de cónyuge o pareja”. (págs. 592-593) 

Un resultado bastante amplio al que ha podido llegar la tesis del investigador 

citado, puesto que hace un manifiesto de lo que se ha de comprender por filiación en la 

perspectiva de su reconocimiento, desde luego ha de entenderse previamente el hecho de 

que existen cuando menos en la teoría la percepción de una filiación relacionada 

directamente en su concepto desde la biología, el lazo natural que une a dos sujetos por 

consanguinidad.  
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De otro lado se debe tener en cuenta que la participación del derecho sobre esta 

condición procede a un reconocimiento jurídico, esto es la atribución de presencia por su 

condición natural; luego lo que muestra el autor citado es que este reconocimiento de 

filiación no es el único existente en el ordenamiento como institución jurídica, así pues, 

se presentan otros tipos como el hecho de la atribución de filiación como resultante de un 

proceso adoptivo. 

Partiendo de ello es que se puede comprender lo que pretende significar el autor 

respecto a la atribución y lo que corresponde a la determinación de la filiación, lo primero 

estará conectado con el hecho de la preexistencia del vínculo, más lo segundo está 

relacionado con el reconocimiento jurídico propiamente dicho; en seguida se reconoce la 

vinculación con el tema de tesis, por lo mismo que se encuentra viable; sin embargo, es 

prudente hacer innovaciones sobre el resultado de tal análisis, puesto que se hace 

necesaria la observación de la efectividad de dicho reconocimiento. 

Tal proyección se enfoca a la necesidad de ampliar el horizonte de la garantía que 

ofrece la determinación, para un caso específico como lo es la sucesión intestada, en 

donde se requiere de la relación que virtualiza dicha protección del derecho civil, lo cual 

debiera ser lo suficientemente efectiva para alcanzar la protección que se presume está 

basada en la atribución como aspecto natural, según lo dicho por el autor citado. 

Del mismo modo se debe tener en cuenta respecto a la relación del concepto de 

filiación con la figura jurídica de la sucesión intestada la investigación desarrollada por 

Vargas Rivas (2018), que lleva por título Ampliación de la sucesión intestada a favor de 

los herederos preteridos como asunto notarial no contencioso, en la que concluye lo 

siguiente: 

“Se puede comprobar que la ley de Competencia Notarial en 

asuntos no contenciosos, fue realizada con la finalidad de contribuir a la 
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reducción de la carga procesal que generaban los tramites que no contienen 

Litis, brindándoles así a los usuarios la posibilidad de optar la vía que ellos 

consideraran pertinentes para el trámite de sus procesos; sin embargo se 

pudo observar que existen aún casos donde el heredero preterido llega 

hasta instancias mayores; es por eso que la ampliación de la sucesión 

intestada a  favor del heredero preterido como asunto notarial no 

contencioso contribuiría a la reducción de la carga procesal”. (pág. 67) 

Es importante reconocer el crédito académico de esta investigación puesto que su 

resultado permite justificar la tesis que ahora se desarrolla, en el sentido de que evidencia 

un asunto de causa efecto partiendo de la incorporación de las facultades notariales para 

la atención de procesos de sucesión intestada, desde luego con la intención de alivianar 

la afluencia de casos que se ventilaban en los juzgados. 

Lo que resulta interesante del resultado es el hecho de que se observa un efecto 

negativo en tanto que la afectación de algunos herederos por la ausencia de certeza de la 

documentación que se presenta a título de declaración jurada, termina en gran cantidad 

de ocasiones pro restringir los derechos sucesorios de quienes si tienen el orden filiatorio, 

determinado en algunos casos y en otros sólo al nivel de atribución, tomando las frases 

de la tesis anteriormente citada. 

En ese sentido lo que el investigador citado aporta es de mucha utilidad para dar 

inicio a esta tesis, puesto que sobre esa base se buscará encontrar los puntos o aspectos 

que están fallando en el esquema del reconocimiento primero y la garantía que se ofrece 

en el ordenamiento civil para la filiación y en consecuencia su efecto sobre la sucesión 

intestada, ello en busca de una eficiente atención del derecho sucesorio. 
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Por otro lado se ha de considerar apropiada la contemplación de la tesis 

desarrollada por García Cueto (2017), que lleva por título La ineficacia de la vocación 

hereditaria por falta de conocimiento del ius delationis, en la que concluye lo siguiente: 

“En síntesis, la puesta en marcha de estas medidas debe suponer, 

no un cambio del sistema sucesorio actual, sino la consecución de un 

sistema sucesorio eficiente y con plenas garantías, además de proporcionar 

a las instituciones públicas, y en especial al Notariado, herramientas para 

desarrollar su función notarial en el ámbito de la sucesión. Lo que se 

propone es posibilitar de manera real y efectiva el cumplimiento de las 

disposiciones del testador y el cumplimiento de la ley, dotando a todo el 

sistema sucesorio de una mayor seguridad jurídica y, en definitiva, adecuar 

el derecho sucesorio a las nuevas necesidades de nuestra sociedad”. (pág. 

424) 

Definitivamente un aporte importante el que se puede apreciar de esta tesis, se 

entiende pues que el fin del ordenamiento civil es proporcionar las garantías necesarias 

para la consolidación de los derechos que resguarda desde su connotación en el 

ordenamiento jurídico que mana de la Constitución; por lo mismo que se espera un nivel 

de eficacia suficiente, en ese sentido la investigación citada plasma como resultado un 

nivel de ineficacia del sistema. 

La actividad notarial, indica, no está lo suficientemente implementada con 

herramientas que le permitan otorgar un servicio adecuado y que generen seguridad 

jurídica plena en el proceso de sucesión intestada, afirmación que se toma como punto de 

partida para llegar a la postura de la tesis que ahora se desarrolla, siendo precisamente el 

hecho de reconocer cuáles de los aspectos son los que están fallando, y es que la principal 
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fuente es la apreciación de un problema en la relación entre filiación y su registro con el 

de la ineficacia de la sucesión en su finalidad. 

Desde luego la posición que adopta el investigador citado se proyecta sobre un 

tipo de sucesión que es la que obra en función a un testamento, donde encuentra falencias 

en la actividad notarial, pero ello no desmerece la propuesta en su relación con el sentido 

de esta tesis en ejecución, puesto que permite ver la ausencia de incursión sobre este 

aspecto de la búsqueda de garantía civil para evitar la preterición de los derechos 

sucesorios con la intervención de la mala fe de uno o más sujetos. 

 

2.2. Definición de filiación. 

Para el desarrollo de la investigación se ha proyectado a la figura jurídica de la 

filiación como un elemento temático importante por lo mismo que hará falta que se defina 

con la suficiente cautela a fin de que se pueda colegir luego el término con la participación 

de la sucesión intestada en el ordenamiento jurídico y poder medir su eficacia debido a 

los puntos de incoherencia. 

Por ello, se ha tenido en consideración el sentido que le atribuye el jurista Varsi 

Rospigliosi (2017), en su investigación que lleva por título Determinación de la filiación 

en la procreación asistida, en la que concluye lo siguiente: 

“(...) La filiación es consecuencia de la reproducción. Esta puede 

ser natural o asistida. El primer caso no presenta mayores problemas, salvo 

loa referidos a la determinación de la filiación extramarital que hoy se 

soluciona con el ADN. La reproducción asistida es la que genera 

inconvenientes, en muchos casos, se condicen con los planteamientos 

legales tradicionales y con el biologismo imperante”. (pág. 6) 
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Según lo referenciado, se trata pues de una relación entre sujetos que parte de un 

vínculo natural, el origen de la vida sería el marcador real de la atribución de la filiación 

como asume el investigador citado, llegando a tocar un tema tan delicado como lo es el 

que  parte de un vínculo originado por la reproducción asistida, que a pesar de no ser el 

tema específico de esta tesis, si resulta de utilidad la consideración en el concepto de 

filiación, porque en resumidas cuentas el reconocimiento de este tipo de filiación también 

requerirá de garantías a fin de que surtan los efectos incluso para el fin de la sucesión. 

Tal cual ya se hubo de observar en la construcción de los antecedentes, se debe 

entender la relación filial no sólo aquella comprendida como la que se reconoce en 

función a la atribución de un vínculo consanguíneo, así lo menciona el investigador 

Gonzalo García-Calderón Moreyra (2015), en su trabajo que lleva por título La filiación 

en el derecho internacional privado, en la que concluye lo siguiente: “(…) la filiación es 

el vínculo natural entre padres e hijos sanguíneos o artificiales, como es el caso de la 

adopción”. (pág. 4) 

Se da cabida pues a otro tipo de filiación, en tanto que se puede concebir a esta 

como un vínculo, que referido a la relación cercana entre dos personas pueda originarse 

de manera natural por una cuestión biológica así como por una cuestión jurídica que mana 

de la elección de pertenecer a este vínculo, como lo señala el autor citado, para el caso de 

la adopción, entendiéndose como un derecho que se adquiere y reconoce a través del 

derecho civil, pero que no se ha completado la eficacia de la protección. 

Ante ello aparece el cuestionamiento que busca orientarse hacia la protección que 

otorga el ordenamiento jurídico para asegurar el cumplimiento de todos los derechos que 

se derivan de dicha relación, por lo cual esta tesis enfocará su análisis al constructo de las 

leyes y esquemas jurídicos que propician dicha garantía, partiendo del punto de lo que 
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significa el registro que permitirá no sólo el reconocimiento jurídico sino la ampliación 

de la protección a través de la publicidad para que surta efectos ante terceros. 

Dentro de esos efectos se puede reconocer la incidencia en el ámbito de la 

repercusión de acciones, es decir, el cómo se puede variar el sentido de la acción en 

función de la relación o vínculo con los progenitores o quienes ostenten el título de 

filiación; así pues, para el caso del reconocimiento de la paternidad resulta muy 

importante, luego para el asunto de la transmisión de los bienes a través de la herencia, 

esto es el carácter sucesorio que se deriva de la filiación. 

Este aspecto es muy importante para el tema tratado toda vez que el 

reconocimiento de la filiación trae consecuencias positivas al relacionar debido a un 

aspecto natural como es el origen de la vida, tal cual lo señala Muñoz (2016), en su trabajo 

de investigación que lleva por título La nueva regulación de la filiación natural en el 

Derecho Internacional Privado Español, concluye lo siguiente, indicando que el término 

filiación, se tiene que es referido: “(…) tanto a la condición que a una persona atribuye el 

hecho de tener a otra o a otras por progenitores suyos como a la relación o vínculo que 

une a la persona con sus dos progenitores o con uno solo”. (p. 2) 

Es notoria la existencia de una relación que tiene fortaleza y carácter natural y que 

por ende merece una adecuada protección, la filiación es una herramienta inicial que se 

ha de proyectar hacia el requerimiento de protección por parte del Estado, quizá el sentido 

de dicha protección en circunstancias en las que no se contaban con los medios actuales 

de comunicación e informática, no eran posibles de imaginar para el legislador. 

Los cambios jurídicos han de obedecer a las circunstancias de la realidad no sólo 

en tanto son motivados por los cambios en las conductas o el comportamiento de los 

sujetos, sino también debido a la existencia de medios que permiten otorgar la ampliación 

de las garantías que el derecho hubiere previsto, así pues, se requerirá primero de la 
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identificación de esta condición de insuficiencia para luego tomar la postura de un cambio 

que genere eficacia en la protección. 

2.3.  El derecho de sucesiones y su relación con la filiación. 

El reconocimiento de la relación existente entre los conceptos jurídicos de 

sucesiones y filiación requiere de la comprensión de ambas figuras, tal cual se ha 

desarrollado respecto a la filiación ahora corresponde puntualizar los aspectos teóricos 

relacionados con el derecho de sucesiones, dando inicio con la naturaleza jurídica que le 

corresponde.  

Tómese en cuenta entonces previo al desarrollo del punto presente en la 

investigación, la reiteración de lo que se considera como tal el derecho de sucesión. Dicho 

derecho consiste en gozar de la posesión de ciertos bienes que son dejados en calidad de 

herencia por una persona ya fallecida. Los beneficiados o en su defecto, quienes guardan 

la potestad de ejercer el derecho mencionado, por lo general son aquellos que han 

mantenido una relación de consanguinidad, fraternal o de cercanía con quien deja en vida 

el legado correspondiente.  

El derecho de sucesiones representa un elemento importante dentro de la 

configuración de instituciones que constituyen el derecho civil y que se le ha reconocido 

a través de los tiempos con diversos nombres, como el derecho de herencia, el derecho de 

herederos, que se relaciona siempre con la transferencia de acciones o derechos de uno a 

otro sujeto en virtud de ciertas condiciones de relación. 

Sin embargo, el tema de discusión surge a partir de quiénes se encuentran en las 

mejores condiciones y quienes por derecho, deben adquirir los bienes heredados. Puesto 

que se presentan casos en los cuales, según en el testamento fijado, los parientes (agentes 

de relación directa y consanguínea con el difunto) no reciben los bienes que desde un 
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punto de vista ideal “se supone” deben recibir por derecho, por lo que estos bienes pasan 

a terceros o a personas que en vida mantuvieron una relación de mayor cercanía. Es en sí 

lo que trata el debate sobre la filiación. 

Sobre eso es que se ha discutido también, en lo atinente más bien respecto a su 

concepción particular que para algunos no debiera concebirse de ser modo; sin embargo, 

es prudente traer a colación lo indicado por Lasarte (2017) quien en su libro titulado 

Principios de Derecho Civil, en donde señala respecto al derecho de sucesiones que: “(…) 

la regulación jurídico-privada del fenómeno hereditario, es indudablemente Derecho 

Privado en general y, en particular, una de las partes integrantes del Derecho civil”. (p. 4)  

Es que acaso esta circunstancia de la atinencia al derecho civil que le corresponde 

al derecho de sucesiones será el nexo que lo vincula con la filiación, quizá el sentido se 

encuentre en el carácter privado que denota su ejercicio, al entenderse por privado se 

asume que se trata de la protección de intereses individuales y en tanto así suceda se 

tendrá que hablar de la cuestión de los vínculos que condicionan la unión de estos 

intereses. 

Entonces, si la naturaleza jurídica del derecho de sucesiones se ocupa del destino 

último que produce la relación ante una causa de muerte de uno de ellos, habrá que 

verificar primero que propicia tal unión o relación, por lo mismo que se precisa de 

reconocer cuales son los tipos de sucesión y en cuál de ellos se podría encajar la idea 

propuesta por esta investigación. 

Así es como se ubica lo señalado por el investigador mexicano Zermeño Infante 

(2007) quien en su artículo jurídico Algunos aspectos de la sucesión hace referencia a la 

tradicional clasificación al señalar que: “Los autores del derecho sucesorio generalmente 

convienen en que existen tres especies de sucesiones, la testamentaria, la legítima y la 

mixta”. (p. 120)  
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Dichas clasificaciones mencionadas, permiten en forma directa, extraer o 

identificar utilidades o aplicaciones del problema que se evidencia en esta tesis a la 

sucesión legítima, puesto que, en base a ello, se pretende hallar la verdadera causante de 

dicha ausencia notoria en el registro de filiación con respecto a las personas naturales en 

relación con la eficacia del proceso que implican las sucesiones legitimadas. 

Esta indicación se hace en función al carácter legalista que asume esta especie de 

sucesión, toda vez que se evidencia la participación del ordenamiento civil para establecer 

el orden de correspondencia para la ejecución de la sucesión, tal cual se puede apreciar 

de las reglas contenidas en el capítulo de sucesiones de dicho ordenamiento. 

Pero lo que interesa saber es el sentido de la relación que se puede ubicar en el 

contexto de la sucesión que se entiende o se conoce como la sucesión legítima, así lo 

menciona el jurista Aguilar (2017) quien en su artículo jurídico titulado Legítima, ¿Pars 

hereditatis o pars bonorum? refiere lo siguiente: “La institución de la legítima no es una 

figura reciente, sus orígenes se remontan a la época del derecho romano y germano, y allí 

se estableció a través de la querella de inoficiocidad del testamento (…)”. (p. 225) 

Lo que se puede rescatar de esta apreciación histórica recogida por el autor citado, 

es que existe el reconocimiento de los derechos sucesorios desde la antigüedad, inclusive 

puede afirmarse que estaban relacionados con la filiación, puesto que la separación de 

una porción del patrimonio obedecía a la búsqueda de garantía del bienestar de los 

parientes, familiares, lo cual deja clara la idea que relaciona la sucesión legítima con la 

filiación, y con el derecho de sucesiones mismo, puesto que ese sería su carácter general. 

La comprensión de esta figura ha ido evolucionando de hecho así se tiene que en 

el Perú tuvo un cambio o modificaciones como se pudo apreciar en el ordenamiento civil 

que data de 1852 en donde se señalaba que la cuota legitimaria debería corresponder a los 

cuatro quintos de todo el conglomerado patrimonial que dejaba el causante, esto traía 
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como consecuencia un a porción igual a un solo quinto que se constituía en la libre 

disponibilidad. 

Posteriormente, en la construcción legislativa de los códigos de 1936 y 1984, se 

llega a la determinación de una cuota legítima que corresponde a los dos tercios del 

conjunto patrimonial al referirse a los descendientes o cónyuge y la mitad cuando son 

ascendientes; ello ha variado en aplicación de la Ley 30007 que se refiere a la inclusión 

del sobreviviente de la unión de hecho, pero eso ya escapa a la relación que se espera 

graficar para este aspecto condicionado por la filiación. 

Es entonces que se debe optar por consolidar la relación existente entre la filiación 

y el goce del derecho de sucesión, puesto que para ello se suscitan variados tipos de casos 

específicos, por lo que puede ser un poco inadmisible para las leyes jurídicas establecer 

un dictamen general respecto a todos estos casos en cuanto a la aplicación del proceso 

respecta. 

Es entonces que se tiene a Bustamante (2006), quien en su artículo de revista 

titulado: La vocación hereditaria en el Derecho sucesorio peruano, otorga la siguiente 

conclusión respecto al tema tratado, indicando que: “(…) se entiende por sucesión 

hereditaria la sustitución que opera a consecuencia de la muerte de una persona, por la 

cual otra u otras personas asumen los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de las 

que aquélla era titular”. (p. 1) 

Por lo mostrado, se puede entender que, una vez ocurrido el fallecimiento de la 

persona en cuestión, de quien se tomarán los bienes a través de acciones jurídicas 

(testamento), se llevará a cabo en función a los sucesores dictados en dicha acción legal, 

el ejercicio del derecho de sucesiones.  
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Reiterándose entonces el concepto de este como el conjunto de normativas y 

acciones que buscan destinar todos aquellos bienes cuyo titular dejó de existir, a nuevos 

propietarios los cuales por lo general son los denominados “herederos” que, si bien 

pueden ser parientes cercanos, también cabe la posibilidad de la existencia de terceros 

que pretendan la posesión de estos mismos bienes.  

Sin embargo, en relación con el tema en absoluto, expuesto en la investigación, se 

establece la interrogante que trata en sí cuál es la importancia por la cual pende el 

sostenimiento del presente trabajo. Siendo esta respondida de manera puntual por el autor 

Platero (2017), quien en su investigación titulada: Las injustas diferencias existentes en 

la libertad de testar dentro del territorio español, concluye lo siguiente de acuerdo con 

lo citado de José María Castán: “Una vez acaecida la muerte de un ser vivo, se produce 

la apertura de su sucesión hereditaria, cuyo fundamento tradicional como establece José 

María Castán-Vázquez: es la necesidad de perpetuar patrimonios más allá de los límites 

de la vida humana”. (p. 6) 

Por consiguiente se tiene que la importancia de dicho asunto es en base a la 

satisfacción de una necesidad que inclusive trasciende después de la muerte, tratándose 

entonces además de la última voluntad propia de una persona jurídica, considerándose 

ello como un derecho, es de acuerdo a este criterio tomado por lo que se debe asegurar 

con mayor eficacia el correcto procedimiento de las acciones legales que impliquen la 

sucesión de los bienes plasmados en el instrumento legítimo que constate dicho dictamen.  

Añadido a ello se tiene la definición que menciona Aguilar (2017), en su artículo 

de revista cuyo título figura: Representación sucesoria, mismo en el cual concluye lo 

siguiente citando de Bevilaqua: (…) el beneficio de la ley en virtud del cual los 

descendientes de una persona fallecida son llamados a sustituirla, (…) considerándoseles 
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del mismo grado que la persona representada y ejerciendo a plenitud el derecho 

hereditario que a ella corresponde. (p. 4) 

Si bien entonces lo anterior no menciona específicamente que dichos sucesores 

puedan ser los familiares más cercanos al fallecido, no implica que tampoco deban 

otorgarse dichos bienes de buena fe a personas que se muestren interesadas por lo mismos, 

siendo estas de procedencia vacilante. 

 Se toma en cuenta a la sucesión como el derecho que implica mayor elaboración 

técnica dentro del ámbito jurisdiccional, puesto que no sólo tiene relevancia en el derecho 

civil debido a la consideración como derecho privado, sino además en el Tributario y 

Fiscal. 

Por lo cual se expone a modo de conclusión del capítulo tratado, que las 

diferencias entre el derecho de sucesión y la filiación existen de por medio, sin embargo, 

a su vez se ven complementadas variando en relación con el nivel de confianza o cercanía 

que manifestaban tanto los llamados a tomar los bienes como quien los otorga.  

Aclarados entonces a través del desarrollo del capítulo los conceptos tratados, se 

optó por enfatizar el grado de jerarquía que posee el tema de investigación en relación 

con la sociedad jurídica, concretándose que por tratarse únicamente de un derecho 

jurídico humano es que debe considerarse la respectiva consideración en el adecuado 

proceso que se llevará a cabo para la sucesión. 
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CAPITULO III 

LA SUCESIÓN INTESTADA, PETICIÓN DE HERENCIA, EL REGISTRO DE 

PERSONAS NATURALES EN RENIEC Y REGISTROS PÚBLICOS 

Luego de haber establecido el vínculo entre los conceptos que incorporan la 

filiación y el derecho de sucesiones, interesa al desarrollo de la investigación la 

identificación de otro vínculo importante, la circunstancia que se presenta en la realidad 

respecto al proceso de petición de herencia como una herramienta para acceder al reclamo 

de los derechos sucesorios que han sido preteridos; observación que se hace con la 

finalidad de conseguir establecer la relación de la ineficacia de las garantías que ofrece el  

ordenamiento civil respecto a la sucesión intestada, lo cual podría estar solventado con 

un sistema de registro adecuado sobre la filiación. 

Previo a la procedencia del desarrollo del capítulo, debe tomarse en cuenta la 

realidad familiar en la nación y contextualizar sobre los temas y preceptos actuales que 

predominan, y es que la familia tradicional poco a poco se ha visto modificada en cuanto 

a su estructura respecta, considerando entonces las respectivos cambios, ha de ejecutarse 

además una modificación a la legislativa que vela por la protección e integridad de las 

familias, misma que se encuentre en relación al tema tratado en el presente trabajo. 

A lo que se pretende llegar, es que, si bien los herederos legítimos vienen a ser los 

parientes, esto puede ser considerado desde una concepción un tanto conservadora (como 

bien resulta ser la construcción social de una familia tradicional). Por lo que, se indica, es 

prudente cuestionar el hecho de que, si no es conveniente además una expansión de estas 

normativas que abarquen a totalidad la diversidad de familias existentes en la actualidad, 

por lo que, en gracia a ello, se podrá llevar a cabo el tema de la inclusión, acción que 

permitirá poder considerar a toda clase de familia dentro de las distintas variedades que 

existen hoy en día.  
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Una vez señalado ello, se procede a tomar la dirección por la cual se encuentra 

orientada la investigación presente. Siendo entonces el análisis de los efectos que puedan 

suscitarse debido a los procesos que se lleven a cabo en relación con el caso presentado 

de la sucesión de bienes. 

En cuanto al enfoque del trabajo de investigación presente respecta, se plantea un 

prospecto bastante interesante. Dicho prospecto surge de acuerdo con que, puesto en su 

momento, la tesis se ocupará de marcar los elementos que permiten determinar efectos 

negativos respecto a lo que se intenta remediar con el proceso de petición de herencia, 

que resultaría estar produciendo una carga superior a lo que se genera debido a la propia 

sucesión intestada como proceso, más inclusive teniendo en cuenta que este tipo de 

acciones ya están cedidas en potestad a los notarios públicos para su atención. 

Con el fin de iniciar adecuadamente la recopilación de contenidos para este 

capítulo se ha considerado prudente la descripción de la figura jurídica que inspira el 

proceso de petición de herencia ante la preterición de derechos que se suscitan en un 

proceso ordinario de sucesión intestada tanto en el ámbito notarial cuanto en el judicial. 

3.1. La petición de herencia como un remedio. 

En el entendido caso de que la sucesión intestada se maneja en función a la 

declaración de herederos que en virtud de eso precisamente, una declaración, que si bien 

es cierto requiere de cierta formalidad para el reconocimiento de la filiación a través de 

documentos; resulta en gran cantidad de ocasiones un problema en tanto que se convierte 

en un camino para que la mala fe o la participación de casos fortuitos terminen 

ocasionando la anulación de los derechos sucesorios. 
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En primer lugar para reconocer el sentido de la petición se debe tener en cuenta el 

tipo de acción que es, por ello se considera apropiado lo que señala el jurista Ovsejevich 

(1964), en la sección de la enciclopedia OMEBA titulada Petición de Herencia, donde la 

contempla como: “(…) una acción real por la cual alguien que se pretende llamado a una 

sucesión mortis causa como sucesor universal, reclama la entrega total o parcial de los 

bienes que componen el acervo sucesorio”. (p. 310) 

De esto habrá de entenderse que se trata de una acción real por el hecho que se 

está refiriendo al reconocimiento del patrimonio que corresponde al causante, y que como 

resultado de ello es que se produce el derecho sucesorio que será reclamado por el 

interesado respecto de aquellos que, como señala el mismo autor: “(…) invocando 

también esos mismos derechos han tomado posesión de todo o de parte de los objetos 

sucesorios que la componen conduciéndose como sucesores universales del causante o 

como causahabientes de semejantes sucesores”.  

Sin embargo, se plantea una nueva incógnita bajo este contexto, considerándose 

en esta aquellos que desconocen la existencia de esta petición o en su defecto el goce del 

derecho de petición. Para aclarar ello, se tiene que la petición de herencia puede definirse 

como una acción real, por lo que a través de esta puede un específico individuo 

denominado sucesor universal en el contexto de una mortis causa, está llamado a heredar 

todos los bienes dictados en el conjunto sucesorio. 

Por consiguiente, se tiene que existe la posibilidad de que este sucesor el cual fue 

elegido mediante estipulación de la causa comparta los mismos derechos que los demás 

causahabientes o herederos por ley (parientes), obteniendo parte o totalidad de los bienes 

indicados. Es entonces que se plantea un posible acto de mala fe, debido a que estos 

parientes pueden rehusarse a admitir la entrega de bienes a un sujeto determinado que no 
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posee lazos consanguíneos con el difunto, por lo que se genera discordia y la posibilidad 

de abrir un nuevo proceso incluso más tedioso y sin los resultados esperados para la parte 

demandante.  

Tal cual lo indica Ovsejevich (1964) en su obra titulada: Petición de Herencia, 

donde señala que: “Esto permite ver con claridad el hecho de que la acción se conduce 

respecto de aquellos que desconocen el derecho que se entiende preexiste y sobre el cual 

tienen conocimiento”.  (Ovsejevich, 1964, p. 310) 

Conforme se aprecia de la referencia, la existencia del derecho sucesorio está 

resguardado civilmente por la acción que le corresponde a quien ha visto vulnerado su 

derecho de herencia, lo cual se entiende como un remedio para dicha afectación, así pues 

su contenido esencial indica que la base del derecho es el vínculo que se puede demostrar 

con relación al causante, de otro modo no podrí ni producirse la afectación y por ende 

anula el derecho de reclamo; en ese sentido, una vez producido el perjuicio, se habilita el 

remedio de la situación jurídica del preterido. 

Lo interesante de este suceso es que los sujetos que fueron preteridos en su 

derecho tienen un nexo en base a la filiación que los une con el causante, es precisamente 

este detalle el que invita a la formación de un criterio que invoca la presencia de una 

herramienta que se ajuste a las condiciones favorables de la informática que en su 

evolución ha superado en gran cantidad de ocasiones a la evolución del derecho para 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía de manera lo suficientemente efectiva a fin de 

alcanzar el beneficio de justicia. 

Uno de los principales problemas que se desencadenan en función de lo descrito 

resulta ser la pérdida de los bienes patrimoniales que conforman la masa hereditaria, así 

pues, la estructura del derecho de sucesiones prevé la solución de dicho conflicto, esto es 
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la creación de remedios que se proyectan a ello, así ha de tenerse en cuenta que la petición 

de herencia está comprendida como una acción real en derecho sucesorio. 

Tal circunstancia se señala a continuación tomando en consideración lo planteado 

por Aguilar (2014), quien en su libro titulado Manual de derecho de sucesiones, donde 

menciona sobre la petición de herencia que en efecto se trata de una “acción real” toda 

vez que tal carácter deriva de: “(…) las características del derecho real, la persecución 

del bien en manos de quien se encuentre, y en este caso, es una acción del heredero 

dirigida contra el poseedor de los bienes hereditarios, quien quiera que fuera, para 

recuperar esos bienes”. (p. 115) 

Esta acción al tener esta naturaleza real, la identifica como un proceso 

independiente, lo que se puede ver tanto como un remedio a consecuencia del acto que 

limita los derechos del reclamante, así pues ello significa un nuevo espacio temporal sobre 

el cual se ha de recurrir a la vía judicial a fin de conseguir el amparo necesario, implicando 

no sólo el empleo del sistema judicial sino sobre carga del mismo, siendo esto contrario 

al sentido que en la actualidad se le está intentando dar a las acciones que corresponden 

al interés sucesorio. 

Es preciso tener en cuenta que el interés por disminuir la asistencia al sistema 

judicial para los casos de corte sucesorio, por cuanto no requieren mayor examen o 

análisis exhaustivo por parte de la judicatura, esto se puede apreciar de lo señalado por el 

Registrador Público Mallqui (2015), quien en su artículo jurídico titulado: 

Consideraciones generales sobre la importancia del derecho notarial en el Perú, en el 

cual señala que se ha de considerar como una acción de descentralización como política 

administrativa, que consiste en: “(…) trasladar determinadas responsabilidades que el 

Estado no puede asumir y que necesariamente tiene que delegar, incluso en 
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procedimientos que antes eran de exclusiva competencia del Poder Judicial, ahora asumen 

esta función los notarios (…)”. (p. 5)  

Dichas actividades se entienden que son aquellas que corresponden a las 

“sucesiones intestadas, comprobación de testamentos, patrimonio familiar, convocatoria 

a juntas generales, etc.”, entre las que se toma con interés el hecho de la participación 

sobre lo que corresponde al derecho de sucesiones, básicamente en la que se ha de 

gestionar el reconocimiento mediante un trámite, que en la actualidad cualquiera de los 

interesados lo puede iniciar. 

En efecto se habla de un sentido descentralizador de lo que corresponde a la carga 

que asume el sistema judicial para la resolución de casos como el que ahora importa para 

la investigación, las sucesiones; si bien es cierto que la incorporación de reglas para 

conseguir facultar a los notarios a fin de que puedan ocuparse de estos casos es buena, 

pero no necesariamente completa, el efecto de que sólo se trata de una mera declaración 

que origine la concesión del título de sucesión a los herederos que acuden a un notario, 

no cubre la totalidad de la necesidad. 

La ausencia de seguridad jurídica incluso se puede reconocer, en razón de que al 

ser una cuestión declarativa, pese a que existe la presentación de documentos que 

permitan observar el entroncamiento, no es lo suficientemente certero o eficaz el hecho 

de que se alcance la verdad con la cesión de los derechos a los herederos que se hubieran 

presentado con la documentación debida, entonces hará falta algo más que procure este 

rasgo de certeza, pues la actividad o potestades del notario es limitada; por lo mismo que 

se encuentra uno de los principales argumentos para conseguir entender su necesidad, 

hace falta seguridad queda claro, pero como conseguirla, pues existen herramientas que 

quizá no se han dado abasto para alcanzar la seguridad. 
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3.2.La filiación y el registro de personas naturales en RENIEC 

En el sentido que se orienta esta investigación se ha de comprender que la 

intención de agrupar estos conceptos es la comprensión del enlace que existe entre cada 

una de estas instituciones jurídicas y los organismos correspondientes que coadyuvan a 

la ejecución adecuada de los derechos que le corresponden a cada ciudadano. 

En este caso se está haciendo referencia a la comprensión del nombre como un 

elemento básico para el registro adecuado de cada uno de los ciudadanos, esto es que el 

registro personal dependerá de dicha estructura, la cual se encuentra compuesta por el 

nombre propio y los apellidos, siendo estos últimos los que interesan para explicar la 

relación del registro con la filiación. 

En relación con ello se tiene el aporte por Del Carpio (2014) en cuyo artículo de 

revista: El nombre propio y los apellidos dispone lo siguiente: “(…) el apellido es la parte 

más importante del nombre, pues como signo de familia indica la filiación, procedencia 

genealogía, condición social y, a la vez, diferencia a los grupos de personas no 

emparentadas entre sí (…)”. (p. 33) 

De esto se puede asumir que la filiación al encontrarse en relación directa con el 

apellido justifica la inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC), el mismo que en su oportunidad será analizado para ver cuáles son los 

alcances que procuran la eficacia de este sistema. 

Desde luego este modo de observación será en virtud de la estructura para ver que 

tanto permite ello la protección no sólo de la identidad sino también del enlace que se 

pueda reconocer, esto es el entroncamiento familiar, con lo cual la simple búsqueda del 

sujeto en dicho registro, permita tener la información detallada del parentesco en razón 

de la filiación directa, lo cual podría ayudar a establecer con certeza la universalidad de 
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los herederos, evitando así la incidencia de los casos en los que se restringe el derecho 

sucesorio y en consecuencia la posibilidad de disfrutar de los bienes que componen la 

masa hereditaria. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Análisis de la necesidad de establecer la regulación especial para implementar el 

registro personal en RENIEC y SUNARP que permita alcanzar eficacia sobre el 

desarrollo eficiente de la sucesión intestada a nivel notarial y judicial.. 

Tal cual se hubo diseñado en el esquema del proyecto de esta investigación, el 

trabajo de campo se ha direccionado en razón de dos niveles de observación, el primero 

que se concentra en el análisis estadístico que para este caso se refiere a la recopilación 

de datos que se relacionan con el ingreso de registro y casos judiciales y notariales 

respecto a los procesos de sucesión intestada y petición de herencia, con el fin de hacer 

la comparativa correspondiente. 

Luego la observación se orienta al recojo de la opinión de los operadores jurídicos 

con el fin de reconocer el nivel de conocimiento que tienen quienes asumirán la existencia 

del problema primero y la viabilidad de la propuesta después, siendo esta información la 

que sirva de base para argumentar la postura que recomienda la ampliación de la 

información respecto a la identidad de las personas en el registro de RENIEC, con el fin 

de otorgar seguridad jurídica y eficacia en los procesos y procedimientos de sucesión 

intestada. 

4.1.Análisis de los resultados: 

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según 

corresponda al rubro, de la siguiente manera: 
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4.1.1. Resultados del análisis estadístico. 

Como primer punto de análisis se ha tomado en cuenta los procesos que son 

registrados a nivel de la Zona II de la Ciudad de Chiclayo de los Registros Públicos, según 

lo que se puede apreciar la cantidad de sucesiones intestadas que son incorporadas en el 

registro de Personas Naturales. 

Tabla 1:Cuadro estadístico de la información de sucesiones intestadas registradas en el Registro de Personas 
Naturales de la Zona II- Chiclayo de los Registros Públicos. 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA ZONA II – CHICLAYO DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS 

OFICINA LIBRO ACTO AÑO CANTIDAD 

OFIC. 

CHICLAYO 

SUCESIÓN 

INTESTADA 

SUCESIÓN 

INTESTADA 

DEFINITIVA 

 

2015 

 

2710 

OFIC. 

CHICLAYO 

SUCESIÓN 

INTESTADA 

SUCESIÓN 

INTESTADA 

DEFINITIVA 

 

2016 

 

2557 

OFIC. 

CHICLAYO 

SUCESIÓN 

INTESTADA 

SUCESIÓN 

INTESTADA 

DEFINITIVA 

 

2017 

 

2708 

OFIC. 

CHICLAYO 

SUCESIÓN 

INTESTADA 

SUCESIÓN 

INTESTADA 

DEFINITIVA 

 

2018 

 

2973 

OFIC. 

CHICLAYO 

SUCESIÓN 

INTESTADA 

SUCESIÓN 

INTESTADA 

DEFINITIVA 

 

2019 

 

2663 

TOTAL DE REGISTROS 2015-2019 13,611 

 

De la revisión del cuadro construido en base a la información proporcionada por 

los Registros Públicos, se puede apreciar las cantidades de registros sobre sucesiones 
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intestadas en el Registro de Personas Naturales, luego se ha de comprender que todos 

ellos reúnen los casos que han sido tramitados tanto a nivel notarial cuanto a nivel judicial, 

por lo mismo que se puede prescindir de la información requerida al Colegio de Notarios 

de la ciudad de Lambayeque, toda vez que dichos datos de procesos se pueden rescatar 

de la diferencia entre el total registrado y los que se computa como los procesos 

tramitados en el Poder Judicial. 

Por lo mismo es que se procede a realizar el análisis estadístico de los procesos de 

Sucesión Intestada y Petición de herencia tomado de los datos proporcionados por el 

Sistema de Información Judicial  de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 

correspondiente a los procesos ingresados durante el período del 01 de enero del 2015 al 

31 de diciembre del 2019, de los cuales se ha separado la información para crear los 

siguientes cuadros que describen las cantidades por Juzgados y por materias. 

Tabla 2: Estadística de los procesos de Sucesión intestada a los Juzgados Civiles de la Ciudad de Chiclayo 
en el Distrito Judicial de Lambayeque, durante el período comprendido entre el año 2015 al 2019. 

S
U

C
E

S
IÓ

N
 

IN
T

E
S

T
A

D
A

 

JUZGADO VÍA 

PROCESAL 

CANTIDAD 

1° Juzgado Civil No contencioso 3 

2° Juzgado Civil No contencioso 0 

3° Juzgado Civil No contencioso 2 

4° Juzgado Civil No contencioso 2 
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5° Juzgado Civil No contencioso 4 

6° Juzgado Civil No contencioso 1 

7° Juzgado Civil No contencioso 1 

TOTAL 
13 

Tabla 3: Estadística de los procesos ingresados a los juzgados Civiles de la ciudad de Chiclayo del Distrito 
Judicial de Lambayeque, como procesos de Petición de Herencia, durante el período comprendido entre el año 2015 
al 2019 

P
E

T
IC

IÓ
N

 D
E

 

H
E

R
E

N
C

IA
 

JUZGADO VÍA PROCESAL CANTIDAD 

1° Juzgado Civil Abreviado 9 

Conocimiento 69 

No contencioso 1 

2° Juzgado Civil Abreviado 2 

Conocimiento 70 

No contencioso 1 

3° Juzgado Civil Abreviado 5 

Conocimiento 75 

No contencioso 2 

4° Juzgado Civil Abreviado 6 

Conocimiento 78 

No contencioso 7 

5° Juzgado Civil Abreviado 7 

Conocimiento 78 

No contencioso 2 
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6° Juzgado Civil Abreviado 7 

Conocimiento 89 

No contencioso 0 

7° Juzgado Civil Abreviado 7 

Conocimiento 61 

No contencioso 0 

TOTAL 576 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la información brindada por el Sistema 

de Información Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, existe una gran 

diferencia entre los procesos que se inician por sucesión intestada en los Juzgados Civiles 

de la ciudad de Chiclayo, respecto de la cantidad que ingresa como proceso de petición 

de herencia, lo cual se puede apreciar de manera más gráfica en la siguiente ilustración: 

Ilustración 1: Gráfico comparativo de los resultados obtenidos respecto a los ingresos a los Juzgados Civiles 

de la Ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, sobre Sucesión Intestada y Petición de Herencia 
durante los años 2015 al 2019. 
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Estadística Notarial: 

Para el recojo de esta información se acudió al colegio de notarios de Lambayeque 

presentando una solicitud formal, que aparece en los anexos de esta investigación, la 

misma que no tuvo respuesta bajo la excusa de diversas razones relacionadas con el tema 

de la Pandemia COVID-19, por lo que no había personal para poder manejar esos datos, 

razón por la que se ha optado por acudir a la búsqueda en fuentes de internet a través de 

plataformas de otras universidades, en las que por ejemplo se ubica la fuente de la 

Universidad Nacional del Altiplano en la que se presentan durante el año 2020 las 

siguientes cifras: 

Tabla 4: Registro de la exclusión de herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de sucesión 
intestada año 2020. 

“La exclusión de los herederos forzosos de la masa hereditaria en el trámite de la 

sucesión intestada notarial y la insuficiencia normativa del artículo 39° de la ley 26662” 

Año 2020 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

25 22 24 30 58 67 

Fuente: Repositorio Institucional del Vicerrectorado de Investigación de la 

Universidad Nacional del Altiplano (2020) (Bejar Hannco, 2020) 

De los resultados obtenidos por el observatorio de la Universidad Nacional del 

Altiplano, se puede apreciar que las cifras mes tras mes van en aumento, en cuanto a lo 

que se refiere a la preterición de los derechos de herencia a quienes legítimamente les 

corresponde, poniendo bajo el cuestionamiento la eficacia de los procedimientos a nivel 

notarial en el sector del Altiplano, lo cual sin duda se ve reflejado en las notarías a nivel 

nacional y porque no decirlo en el mismo Lambayeque; para tener una idea más precisa 

resulta útil la graficación de dicho resultado. 
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Ilustración 2: Cantidad de exclusiones del procedimiento de sucesión intestada en las notarías públicas, 
durante el año 2020 

 

Como puede apreciarse, la curva de ascenso es bastante considerable, por lo que 

dicho resultado justifica la atención de las autoridades a quienes corresponde marcar las 

pautas para un adecuado desarrollo de este tipo de procedimientos, lo cual ha de ser 

complementado con una legislación que promueva la implementación del sistema de 

identificación que como se postula en esta tesis, debe ser incorporado en el sistema 

RENIEC, datos que permitan identificar plenamente el entroncamiento que genera la 

filiación. 
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4.1.2.  Resultados de la opinión de operadores jurídicos. 

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los 

operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del 

cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación. 

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento 

que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello 

constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto 

lo referido a las conclusiones. 

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman 

inicialmente como sigue: 
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Tabla 5: Resultado de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de 
Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

1. El registro de las personas naturales implica que se incorporen datos con la 

finalidad de reconocer su identidad, la misma que incluye a la filiación que 

permite reconocer el vínculo parental que existe entre las personas. 

______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo          46 

b. En Desacuerdo 03 

c.  No Opina 01 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 01, a la afirmación planteada: 1. El registro de las 

personas naturales implica que se incorporen datos con la finalidad de reconocer su 

identidad, la misma que incluye a la filiación que permite reconocer el vínculo parental 

que existe entre las personas; de un total de 50 muestras realizadas, 46 de los encuestados 

aseguraron estar de Acuerdo y 03 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 01 no opinaron 

al respecto. 
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Ilustración 3: Gráfico porcentual de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque 

 

 

Teniendo en cuenta que la afirmación planteada para ser respondida por los 

operadores jurídicos, puede dividirse en dos porciones, una primer que se refiere a la 

forma en que se desarrolla el registro personal, el mismo que se ocupa de plasmar la 

identidad de las personas, lo cual si coincide con el concepto de dicha institución; luego 
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se puede apreciar una segunda porción que hacer referencia a lo que debiera ser, esto es 

la incorporación de los datos referidos a la filiación. 

En ese sentido, se ubica a la percepción de los operadores jurídicos como 

coincidente con la postura de esta investigación, que pretende se incorporen este tipo de 

datos, ello por un lado, de otra parte se puede asumir que el porcentaje en el que responden 

estando de acuerdo con esta postura, estaría orientada por la percepción de la realidad 

relacionada con el derecho penal, puesto que por una cuestión originada por los problemas 

de homonimia, se incorporó la descripción de los nombres de los padres (padre y madre) 

para poder hacer una distinción en tanto hubiera similitud en los apellidos y no imputar a 

sujetos equivocados. 
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Tabla 6: Resultado de la afirmación N°2  en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de 
Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

2. La estructura del registro de personas naturales sólo reconoce la identidad del 

sujeto a un nivel directo y superficial, referida al nombre, dejando de lado a la 

filiación como elemento de la propia identidad. 

_______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 39 

b. En Desacuerdo 11 

c.  No Opina 00 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 02, a la afirmación planteada: La estructura del registro 

de personas naturales sólo reconoce la identidad del sujeto a un nivel directo y superficial, 

referida al nombre, dejando de lado a la filiación como elemento de la propia identidad; 

de un total de 50 muestras realizadas, 39 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 

11 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 00 No opinaron al respecto.  
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Ilustración 4: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

El sentido de la afirmación se orienta hacia una crítica del esquema que 

corresponde al registro personal, pues indica como inadecuado el hecho de que la filiación 

se deje de lado, lo cual se toma como base del objeto de esta investigación; en ese sentido 

el mayor porcentaje que se observa de este resultado se convierte en una coincidencia con 

dicha postura, esto es que opinan a favor de la crítica. 

78%

22%

0%

2. La estructura del registro de personas naturales sólo 
reconoce la identidad del sujeto a un nivel directo y 
superficial, referida al nombre, dejando de lado a la 

filiación como elemento de la propia identidad

De acuerdo

En desacuerdo

No opina



 

69 

 

A pesar de que en efecto existe una coincidencia, se aprecia también un 

considerable porcentaje que alcanza el 22%, de aquellos operadores que no están  de 

acuerdo con la idea de criticar el esquema del registro personal, lo cual constituye una 

contradicción con el resultado anterior, puesto que pese a ser una definición, en su 

segunda parte se cuestiona la ausencia de la filiación en dicho registro, por lo mismo que 

este resultado no debe considerarse como válido; quedando sentada la idea que coincide 

con la postura que esta de acuerdo con la crítica hecha respecto del registro personal, ante 

la ausencia de la filiación para determinar la identidad. 

La crítica desarrollada esta en función a la actual estructura de la información que 

se incorpora en el registro personal, que se limita a la incorporación de los nombres de 

pila, el apellido paterno y  el materno, agregándose datos que corresponden a los nombres 

de pila de los padres; lo que si bien es cierto se identifica como el primer nivel de la 

identidad y que incluso se relaciona con la filiación en razón de los apellidos de los 

progenitores, no resulta suficiente. 

Esto en razón de que el concepto de filiación es mucho más amplio, en tanto que 

sólo se puede establecer el entroncamiento si es que se logra reconocer con exactitud la 

identidad de los padres, lo cual no sucede con la estructura antes descrita, esto para efectos 

de relacionarlo con el reconocimiento de los derechos sucesorios, no es lo suficientemente 

efectiva. 
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Tabla 7: Resultado de la afirmación N° 3  en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad 
de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

3. A fin de lograr que el registro personal alcance el reconocimiento total de la 

identidad, se deberá incorporar los datos completos del entroncamiento que 

permitan reconocer la filiación de los sujetos_ 

___________________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 47 

b. En Desacuerdo 03 

c.  No Opina 00 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 03, a la afirmación planteada: 3. A fin de lograr que el 

registro personal alcance el reconocimiento total de la identidad, se deberá incorporar los 

datos completos del entroncamiento que permitan reconocer la filiación de los sujetos; de 

un total de 50 muestras realizadas, 47 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 

03 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 00 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 5: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

 

Atendiendo al hecho de que esta afirmación se comporta como  una propuesta 

basada en la sugerencia de la incompleta estructura advertida del registro personal, se 

puede apreciar un resultado abrumador en tanto a lo que se refiere a los operadores 

jurídicos que se encuentran de acuerdo con dicho planteamiento; siendo así es importante 
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recalcar el hecho de que la incorporación de datos a fin de que el reconocimiento de la 

filiación sea lo suficientemente eficaz, esta relacionado directamente con el 

entroncamiento. 

Debiendo entender por ello, los datos que están referidos al nombre completo de 

los padres biológicos e incluso aquellos que han asumido este papel a través de un proceso 

de adopción, debe procurarse la correcta identidad de cada uno de ellos con el fin de sentar 

el vínculo que los relaciona por consanguinidad o por efectos jurídicos; tal circunstancia 

no sólo dotará de eficacia a la correcta identificación del sujeto, sino que servirá para los 

fines que esta investigación se propone, esto es facilitar el desarrollo de los procesos de 

sucesión intestada haciéndolos efectivos en función a la obtención de datos de forma 

directa, evitando con ello la intervención de la mala fe de algunos de los herederos y 

disminuyendo la carga procesal que se genera con las peticiones de herencia como 

proceso judicial. 
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Tabla 8: Resultado de la afirmación N° 4  en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad 
de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

4. La sucesión intestada como institución jurídica tiene por finalidad el traslado de 

los derechos y obligaciones que corresponden al causante hacia los herederos, 

sin exclusiones de ningún tipo y cuidando de la buena fe en este acto 

______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 47 

b. En Desacuerdo 02 

c.  No Opina 01 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 04, a la afirmación planteada: 4. La sucesión intestada 

como institución jurídica tiene por finalidad el traslado de los derechos y obligaciones 

que corresponden al causante hacia los herederos, sin exclusiones de ningún tipo y 

cuidando de la buena fe en este acto; de un total de 50 encuestados, 47 de los encuestados 

aseguraron estar de Acuerdo, 02 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 01 No opinaron. 
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Ilustración 6: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

 

 

De acuerdo a lo señalado en la afirmación que arroja este resultado, se trata de una 

definición de la sucesión intestada como institución jurídica y como proceso, lo cual se 

95%

4%

1%

4. La sucesión intestada como institución jurídica tiene por finalidad 
el traslado de los derechos y obligaciones que corresponden al 
causante hacia los herederos, sin exclusiones de ningún tipo y 

cuidando de la buena fe en este acto.

De acuerdo

En desacuerdo

No opina
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entiende ha sido aceptada de manera casi unánime por los operadores jurídicos, 

entendiéndose con ello el hecho de que estos tienen un conocimiento adecuado de dicho 

concepto, lo que genera confianza en los resultados que se plasman como opinión jurídica 

que aporta el sentido a esta investigación; toda vez que, la verdadera finalidad de la 

sucesión intestada es trasladar los derechos y obligaciones a los herederos de una manera 

eficaz evitan la preterición de los derechos, lo cual se basa en la buena fe, como la gran 

mayoría de las figuras jurídicas del ordenamiento civil; aspecto que se pretende solventar 

con la propuesta de esta investigación. 
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Tabla 9: Resultado de la afirmación N° 5  en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad 
de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

5. Los efectos de la sucesión intestada resultan ineficaces toda vez que no alcanzan a 

cubrir las posibilidades de intervención de mala fe, que conllevan a la preterición 

de derechos, trayendo como consecuencia un alto nivel de procesos de petición de 

herencia. 

______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 47 

b. En Desacuerdo 03 

c.  No Opina 00 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 05, a la pregunta planteada: 5. Los efectos de la sucesión 

intestada resultan ineficaces toda vez que no alcanzan a cubrir las posibilidades de 

intervención de mala fe, que conllevan a la preterición de derechos, trayendo como 

consecuencia un alto nivel de procesos de petición de herencia; de un total de 50 

encuestados, 47 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 03 de ellos indicaron 

No estar de acuerdo y 00 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 7: Gráfico porcentual de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

 

 

Ante la afirmación que se plante a los operadores jurídicos desde la perspectiva 

crítica sobre el proceso de sucesión intestada, se aprecia que el 94% de ellos esta de 

acuerdo en la existencia de un problema de eficacia de este tipo de proceso, siendo así se 

94%

6%

0%

5. Los efectos de la sucesión intestada resultan ineficaces toda vez 
que no alcanzan a cubrir las posibilidades de intervención de mala 

fe, que conllevan a la preterición de derechos, trayendo como 
consecuencia un alto nivel de procesos de petición de her

De acuerdo

En desacuerdo

No opina
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debe indicar que tal determinación se ha realizado en función a la cantidad de procesos 

que se advierten bajo la modalidad de petición de herencia; ello debido a que los derechos 

que se supone, en base a la buena fe, han sido atendidos por el derecho de sucesión 

intestada, terminan siendo preteridos; lo cual impulsa al derecho a crear un remedio de la 

situación a través del proceso judicial de petición de herencia. 

Explicando la crítica, se debe asumir que no resulta eficaz la figura de sucesión 

intestada, puesto que las políticas públicas han desarrollado estrategias para conseguir 

disminuir la carga procesal que se hubiera experimentado en determinados tiempo 

antiguos, así se distribuyó la potestad hacia los notarios para que puedan atender este tipo 

de procesos no contenciosos; pese a ello los resultados no han sido lo suficientemente 

óptimos, dado que se siguen generando procesos de petición de herencia, que lejos de una 

solución al problema procesal, terminan agravándolo. 
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Tabla 10: Resultado de la afirmación N° 6  en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad 
de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

6. Resulta adecuado el uso de las tecnologías actuales para procurar que el Registro 

personal incluya la información de la filiación de las personas, con cuyos datos se 

podrá facilitar tanto a nivel notarial como judicial, el desarrollo de los procesos de 

sucesión y evitar la preterición de derechos así como el exceso de carga procesal 

generada por las peticiones de herencia. 

_______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 46 

b. En Desacuerdo 04 

c.  No Opina 00 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 06, a la pregunta planteada: 6. Resulta adecuado el uso 

de las tecnologías actuales para procurar que el Registro personal incluya la información 

de la filiación de las personas, con cuyos datos se podrá facilitar tanto a nivel notarial 

como judicial, el desarrollo de los procesos de sucesión y evitar la preterición de derechos 

así como el exceso de carga procesal generada por las peticiones de herencia; de un total 

de 50 muestras realizadas, 46 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 04 de ellos 

indicaron No estar de acuerdo y 00 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 8: Gráfico porcentual de la afirmación N° 6 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 
de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

 

 

Siguiendo la secuencia del análisis se ha logrado establecer como una medida de 

solución al problema advertido tanto del proceso de sucesión intestada así como de la 

ausencia de la filiación para el registro personal de la identidad de los sujetos, lo cual esta 

92%
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0%

6. Resulta adecuado el uso de las tecnologías actuales para procurar 
que el Registro personal incluya la información de la filiación de las 
personas, con cuyos datos se podrá facilitar tanto a nivel notarial 

como judicial, el desarrollo de los procesos de

De acuerdo

En desacuerdo

No opina
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estrechamente vinculado, el hecho de que se incorporen estas ausencias respecto a la 

filiación, para que haciendo uso de las tecnologías actuales no sólo se pueda dotar de 

mayor información al registro, sino que este mismo sirva como una herramienta de 

determinación para que los notarios e incluso los propios jueces, establezcan el 

entroncamiento como el primer requisito para declarar la sucesión intestada de un 

determinado sujeto. 
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El desarrollo de la contrastación de la hipótesis se ha planteado para que sea 

trabajada sobre los resultados que se han incorporado en base a los objetivos específicos, 

que aportan contenidos respecto a las teorías que circundan el planteamiento del 

problema; así pues dichos contenidos son discutidos en forma independiente para 

alcanzar una determinación específica de cada uno de ellos, todo ello en la discusión, para 

luego proceder a la validación de las variables que de manera resumida aportarán a la 

construcción de una nueva hipótesis, la cual será comparada con la inicial a fin de 

verificar el nivel de su validez. 

5.1.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Siendo la primera parte de la contrastación, se acomodan los contenidos a fin de 

que sean cuestionados respecto a la formulación del problema, cuestionamientos que 

permitirán encajarla en la ruta teórica del derecho para comprender su sentido y observar 

las posibles falencias de la estructura de sus figuras jurídicas, que para este caso se trata 

de la sucesión intestada, la petición de herencia y el registro de identidad personal. 

5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la naturaleza 

jurídica de la filiación de personas naturales en relación con el derecho de 

sucesiones” 

Teniendo en cuenta que la función de este objetivo específico es reconocer la 

estructura jurídica de la filiación de personas como una figura del derecho, para así 

relacionarla luego con el sentido del derecho de sucesiones, cabe hacer algunos 

cuestionamientos que implicarán la intervención del reconocimiento de la naturaleza 
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jurídica de ambas entidades jurídicas. Así pues, la primera interrogante sería: ¿Qué 

relación se ubica entre el derecho de sucesiones y la filiación de las personas naturales? 

Habida cuenta que el derecho de sucesiones esta en la proyección de ocuparse de 

la posesión de ciertos bienes que son dejados en calidad de herencia por una persona ya 

fallecida. Los beneficiados o en su defecto, quienes guardan la potestad de ejercer el 

derecho mencionado, por lo general son aquellos que han mantenido una relación de 

consanguinidad, fraternal o de cercanía con quien deja en vida el legado correspondiente.  

A esta institución se le ha reconocido a través de los tiempos con diversos 

nombres, como el derecho de herencia, el derecho de herederos, que se relaciona siempre 

con la transferencia de acciones o derechos de uno a otro sujeto en virtud de ciertas 

condiciones de relación. 

Lo que se puede apreciar entonces es que en un alto grado de circunstancias la 

determinación de aquellos intereses, derechos y demás que son transmitidos a través del 

derecho de sucesiones esta conectado con la idea de un entroncamiento familiar, esto es 

el vínculo que une a las personas por cuestiones de consanguinidad o por otros aspectos 

como es el caso de las adopciones que se convierten en vínculos registrables igualmente 

y que conceden derechos. 

Ha de comprenderse entonces que se trata pues de una relación entre sujetos que 

parte de un vínculo natural, el origen de la vida sería el marcador real de la atribución de 

la filiación; así el reconocimiento de cualquier tipo de filiación también requerirá de 

garantías a fin de que surtan los efectos incluso para el fin de la sucesión. 

Entonces se debe asumir que la relación filial no sólo aquella comprendida como 

la que se reconoce en función a la atribución de un vínculo consanguíneo, así lo menciona 
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el investigador García (2015), “(…) la filiación es el vínculo natural entre padres e hijos 

sanguíneos o artificiales, como es el caso de la adopción”. (p. 4) 

En virtud a todo ello es que se puede establecer que en efecto es posible referirse 

a una relación entre el derecho de sucesiones que se comprende como aquel elemento 

jurídico que se ocupa de la transmisión de bienes o derechos y que se desarrolla de forma 

directa en función a los vínculos parentales que devienen de la filiación. 

Establecida la relación que existe entre estas dos figuras jurídicas, cabe entender 

la forma en que se produce este vínculo, así pues surge el cuestionamiento de ¿Cómo 

interviene la naturaleza jurídica de la filiación respecto a la determinación de los derechos 

sucesorios? 

Siendo que la filiación se ocupa del reconocimiento de los vínculos parentales que 

intervienen entre las personas, es de mucha utilidad para poder establecer el primer nivel 

de verificación que ocupa a la determinación de los derechos sucesorios, por lo mismo 

que su naturaleza jurídica incorpora elementos que permiten determinar con exactitud el 

vínculo entre los herederos y el causante. 

La intervención de la filiación para determinar el correspondiente derecho 

sucesorio va a depender de la forma en que se estructura el ordenamiento jurídico para 

alcanzar el fin del reconocimiento válido de dicha relaciones, por lo mismo que se 

establecer un orden de entroncamiento, pero es preciso saber quién se ocupa de este 

desarrollo, por lo que se cuestiona: ¿a quien corresponde el control de la filiación respecto 

a su naturaleza jurídica  y la consecuencia sobre los derechos sucesorios? 

Al Estado a través de su política pública 

¿Qué tan apropiadas son las medidas se han adoptado para asegurar la garantía de 

los derechos sucesorios en base a la filiación? 
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Bendito Morant (2016) 

Partiendo de ello es que se puede comprender lo que pretende significar el autor 

respecto a la atribución y lo que corresponde a al determinación de la filiación, lo primero 

estará conectado con el hecho de la preexistencia del vínculo, más lo segundo esta 

relacionado con el reconocimiento jurídico propiamente dicho. 

Tal proyección se enfoca a la necesidad de ampliar el horizonte de la garantía que 

ofrece la determinación, para un caso específico como lo es la sucesión intestada, en 

donde se requiere de la relación que virtualiza dicha protección del derecho civil, lo cual 

debiera ser lo suficientemente efectiva para alcanzar la protección que se presume esta 

basada en la atribución como aspecto natural. 

TOMA DE POSTURA: 

Habiendo  revisado la doctrina específica respecto a la filiación de las personas 

naturales se pudo establecer que su naturaleza jurídica orientada hacia el reconocimiento 

de las relaciones de carácter natural y algunas otras de tipo jurídico especial, tiene una 

estrecha relación con el derecho de sucesiones, toda vez que en ambas instituciones 

jurídicas se advierte la presencia de los vínculos parentales; por lo mismo que resulta de 

mucha utilidad para el sentido de esta investigación, el tomar en cuenta tal relación con 

el fin de argumentar la ampliación del carácter informativo que debiera tener el sistema 

que permite su reconocimiento, esto es el registro de las personas naturales. 
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5.1.2.  Discusión sobre el objetivo: “Describir la estructura legislativa de la sucesión 

intestada y petición de herencia en el ámbito de su relación con el registro de 

personas naturales en RENIEC y Registros Públicos”. 

¿Cuán adecuada es la protección que se brinda en la legislación respecto a la 

sucesión intestada para garantizar el derecho sucesorio? 

Pese a los intentos de mejorar la eficacia de los procesos de sucesión intestada por 

parte de la legislación civil en el Perú, no se ha logrado muchos efectos que se relacionen 

con la limitación de situación correspondientes a la preterición de los derechos sucesorios, 

tal es el caso de la incorporación de potestades a los notarios públicos a fin de que éstos 

puedan ejercer funciones del reconocimiento de este tipo de derechos, a fin de evitar el 

acudir al sistema judicial, esto es en busca de la reducción de la carga procesal. 

Tal acción es loable, sólo para lo que se refiere a una cuestión de prontitud en la 

atención, dado que los procedimientos son mucho más cortos que en el sistema judicial, 

empero, la realidad que se aprecia como ineficaz es en cuanto a la seguridad jurídica que 

proporciona este tipo de procedimiento, puesto que como se hubo apreciado en el 

desarrollo estadístico, el incremento de las cifras que marcan las pretericiones de derechos 

sucesorios, van en aumento mes tras mes, lo cual indica que el nivel de dicha seguridad 

es bastante bajo; tal vez más común sea el hecho de que se estuviera convirtiendo en una 

cultura de preterición de este tipo de derechos, ante el escudo de la buena fe que se 

presume para el desarrollo de este tipo de actos. 

¿cuál es la finalidad de la petición de herencia como proceso? 

De acuerdo al problema descrito en el párrafo anterior, la preterición de derechos 

al darse en incremento, se convierte en un problema, el cual ha sido advertido con 
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anterioridad incluso, por parte del ordenamiento civil, para lo cual se ha creado el proceso 

de petición de herencia; quizá ello se dio en razón de la ausencia de medios específicos 

como los que se cuenta en la actualidad, teniendo en consideración que el Código Civil 

data del año 1984, época en la que no se contaba con la tecnología de hoy. 

Siendo así, dicha figura procesal ha sido creada con la intención de restituir el 

derecho de quien considere que se le ha preterido su carácter de heredero de cierta 

sucesión, así podrá reclamarlo y pedir que se le incorpore a la masa hereditaria; pero la 

visión principal es que se trata de una cuestión de remedio ante la ausencia de control 

respecto a la buena fe que se presume, esto es la buena fe creencia que opera sobre la 

declaración que precede al proceso o procedimiento de sucesión intestada. 

Si bien es cierto, que desde una mirada poco acuciosa, desde el plano jurídico, 

podría estar correctamente diseñada la estructura de lo que se refiere a la petición de 

herencia, que de hecho es así, en tanto se entienda como un remedio; pero, la función del 

derecho no debe ser sólo acudir cuando exista el perjuicio como es el caso de este proceso 

o una vulneración del derecho como es el caso del que corresponde al derecho sucesorio; 

sino, mas bien, debe ocuparse de las posibilidades de generar seguridad jurídica mediante 

la prevención, más aún si se tiene en cuenta la existencia de herramientas útiles para tal 

fin. 

Con este tipo de acción lo que se ha de lograr es la eficacia que se aprecie 

procesalmente, puesto que la intervención a través de este proceso se advierte que genera 

un incremento de la carga procesal en los juzgados civiles, lo cual produce el uso excesivo 

del sistema de justicia por cuestiones que correspondería solucionarse con acciones 

preventivas a nivel notarial a fin de evitar letargo y abuso de derecho. 
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¿Qué relación se advierte entre el proceso de petición de herencia y el registro de 

personas naturales de RENIEC? 

Tal cual se advierte la construcción legislativa que modera el proceso de sucesión 

intestada en el poder judicial o el procedimiento que se desarrolla en las notaría públicas, 

se aprecia que el primer elemento que proyecta la determinación del derecho sucesorio 

esta relacionado con el registro de personas naturales que corresponde a RENIEC; dado 

que uno de los requisitos para comprobar el entroncamiento es la partida de nacimiento, 

en la que se verifica el nombre del padre registrado y su coincidencia con el causante. 

Esta circunstancia se presenta como una manifestación a través de los 

documentados presentados por el declarante bajo el ejercicio de la buena fe creencia que 

opera tanto en el recurrente cuanto en el operador que ejecuta la acción declarativa del 

derecho, esto es el juez o el notario; frente a este acto no existe ninguna posibilidad de 

corroboración respecto a la existencia de otros herederos que pudiera tener el causante 

como forzosos, puesto que la limitación de los datos registrados no permite ir más allá de 

la buena fe que se utiliza para reclamar el derecho. 

Conforme ya se ha mencionado anteriormente, la realidad que se aprecia respecto 

al incremento de los casos de petición de herencia, se puede establecer que la forma en 

que interactúa el proceso de sucesión con la herramienta del registro de personas naturales 

no es lo suficientemente eficaz, puesto que la corroboración es incompleta, dado que sólo 

se observa que en efecto existan las partidas y que en el registro persona naturales sólo se 

verifique la identidad del sujeto heredero, más no se permite reconocer mediante una 

búsqueda la existencia de otros sujetos registrados como hijos del causante. 

Esta situación obviamente se deba a la mínima información que se registra 

respecto a la filiación, puesto que sólo se tiene en consideración los nombres de pila de 
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los progenitores; distinta sería la funcionalidad que otorgaría el sistema de registro 

personal si es que la información se amplía lo suficiente para poder reconocer respecto 

de un causante, todos los herederos forzosos registrados en el sistema, para así reconocer 

y declarar el derecho que les corresponde en la sucesión intestada; siendo ello de vital 

importancia puesto que este registro a cargo de RENIEC será la única herramienta que 

permita este tipo de ventaja y eficacia de este tipo de procedimiento y proceso  según sea 

en la notaría o el poder judicial respectivamente. 

Esta descripción sobre la necesidad de que los datos que conforman el registro de 

personas naturales en RENIEC, traslada su importancia hacia un aspecto que es notorio 

también en la actualidad, esto es la ausencia de conexión eficaz entre esta institución 

pública con la de Registros Públicos, en relación específica con el de personas naturales; 

ello trae como consecuencia que la calificación de los títulos que se presentan para su 

registro adolezca de la misma verificación que no se da en la actualidad en el propio 

proceso de sucesión intestada, es decir no se puede verificar en el registro RENIEC si 

existen otros herederos. 

¿Qué relaciona al proceso de petición de herencia con el Registro Público? 

Registro Público sólo es un elemento de recepción y publicidad, pero no se aprecia 

una relación exacta entre el proceso de petición de herencia y el registro de personas 

naturales. 

Vargas Rivas (2018),  

Lo que resulta interesante del resultado es el hecho de que se observa un efecto 

negativo en tanto que la afectación de algunos herederos, por la ausencia de certeza de la 

documentación que se presenta, a título de declaración jurada, termina en gran cantidad 
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de ocasiones por restringir los derechos sucesorios de quienes si tienen el orden filiatorio, 

determinado en algunos casos y en otros sólo al nivel de atribución. 

En ese sentido lo que el investigador citado aporta es de mucha utilidad pues 

permite identificar los aspectos que están fallando en el esquema del reconocimiento, 

primero y la garantía que se ofrece en el ordenamiento civil para la filiación y en 

consecuencia su efecto sobre la sucesión intestada, ello en busca de una eficiente atención 

del derecho sucesorio. 

TOMA DE POSTURA: 

Conforme se ha visto en la descripción de la realidad estructural del registro de 

personas naturales en RENIEC, hace falta la incorporación del carácter filiatorio que 

permita reconocer el entroncamiento de cada causante con una simple búsqueda, lo cual 

servirá de herramienta de corroboración de parte del juzgado o del notario que se ocupan 

de la declaración de los derechos sucesorios, así como del propio Registro Público que 

tendrá la función de calificar el título que se presente a la publicidad; por lo mismo que 

para lograr este efecto de exigencia para la incorporación de esta condición en el registro 

personal, será necesaria la modificación de la legislación que describe los requisitos para 

la sucesión intestada, en la que se incorpore la exigencia de corroboración de la filiación 

en el registro RENIEC por parte del juzgador o del notario. 
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5.1.3.  Discusión sobre el objetivo: “Analizar la necesidad de establecer la 

regulación especial para implementar el registro personal en RENIEC y 

SUNARP que permita alcanzar eficacia sobre el desarrollo eficiente de la 

sucesión intestada a nivel notarial y judicial”. 

De acuerdo a la construcción de esta tesis, se ha podido verificar que el problema 

de la recurrencia al proceso judicial de petición de herencia, es persistente, toda vez que 

según los datos estadísticos que se han podido recoger y tabular en esta investigación, la 

diferencia entre sucesiones intestadas que se procesan a nivel judicial y los procesos de 

petición de herencia, es bastante abismal, por lo que se debe entender que resulta siendo 

un incremento innecesario de la carga procesal de los juzgados, así pues se observa en el 

periodo comprendido entre los años 2015 al 2019 sólo 13 casos ingresados como sucesión 

intestada, mientras que en el mismo periodo se ubican 576 casos de procesos de petición 

de herencia. 

De tal información se puede establecer que la seguridad jurídica que brinda el 

esquema actual para acceder a la sucesión intestada no reviste de las características 

necesarias a fin de que la mala fe, como motor de la preterición de los derechos sucesorios, 

sea suprimida por el sistema; esto a razón de que la participación en dichos procedimiento 

o procesos, según se de en la vía notarial o judicial respectivamente, sólo requiere del 

acto declarativo mediante la presentación de las partidas de nacimiento, ante lo cual el 

notario o juez asumirán la certeza de que no existen más herederos en función a la buena 

fe que caracteriza a dicha declaración. 

Por lo mismo es que se aprecia el carácter de ineficaz del proceso de sucesión 

intestada en función a la relación que se genera entre la declaración y la falta de 

posibilidades tanto del notario como del juzgador para la verificación de la misma, lo cual 
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sería fácilmente solucionado a través de la implementación de la información respecto a 

los datos filiatorios en el sistema de registro de personas naturales de RENIEC; datos que 

existen de una manera superficial, siendo así resulta propio indicar que existe la necesidad 

de implementar, primero el requisito para que la sucesión intestada proceda tanto a nivel 

notarial como judicial, que sería la constancia de RENIEC respecto al entroncamiento del 

causante, o lo que es mejor la relación de herederos forzosos en función al vínculo de 

filiación que establecerá el sistema. 

TOMA DE POSTURA  

Para el correcto o eficaz proceso de sucesión intestada es necesario o mejor dicho 

debe ser de obligatorio cumplimiento presentar como requisito información veraz y 

correcta donde se perciba que  exista la filiación entre causante y posible heredero; pero 

esto se dará siempre y cuando exista un registro personal completo muy distinto al que se 

tiene en la actualidad, en tanto RENIEC Y SUNARP puedan proporcionar datos exactos 

de cada una de las personas que permita tener una información detallada del parentesco .  

En la actualidad no basta solo con el del derecho de heredero o con una simple 

solicitud la cual actúa como una mera declaración jurada que se basa en la buena fe, y 

esto lo podemos verificar a través de los procesos judiciales como es la petición de 

herencia aumentando así la carga procesal de una manera innecesaria y convirtiendo a 

este proceso en ineficaz  

  

  



 

93 

 

5.2.  RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

Para alcanzar el reconocimiento de la validez de cada una de las variables que 

intervinieron en el desarrollo de la investigación, será preciso tener en consideración el 

resultado que se hubiera obtenido de cada una de las discusiones que se produjeron en 

razón de los objetivos específicos, esto se justifica por el hecho de cada una de estas metas 

fueron inspiradas u originadas por las variables que se validan a continuación. 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La ausencia del registro de Filiación de 

personas naturales. 

Teniendo en cuenta que esta primera variable nominada como independiente, 

cumple el rol de la causa del problema que se aprecia en la realidad, esto es el hecho 

de que la sucesión intestada tenga el carácter de ineficacia, lo cual estaría generando 

un exceso de procesos sobre petición de herencia, lo cual se asume puede ser 

solucionado con el hecho de un registro personal dotado de la información que 

corresponde a la filiación; por lo tanto, esta variable se ocupa de verificar en la 

realidad la existencia o como lo dice en su construcción, la ausencia del registro de 

filiación de personas naturales. 

Basado en ello se debe indicar que, de acuerdo a su naturaleza jurídica orientada 

hacia el reconocimiento de las relaciones de carácter natural y algunas otras de tipo 

jurídico especial, tiene una estrecha relación con el derecho de sucesiones, toda vez 

que en ambas instituciones jurídicas se advierte la presencia de los vínculos 

parentales; por lo tanto, de la observación respecto a la estructura informativa que 

se presenta en el registro personal RENIEC, se aprecia que la característica de 

filiación que se advierte como concepto relacionado a la sucesión, no esta presente 



 

94 

 

en dicho registro; en ese sentido la variable se valida mediante la siguiente 

afirmación: 

No existe en RENIEC el registro exacto de Filiación de personas naturales. 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La ineficacia del proceso de Sucesión 

intestada. 

Conforme se ha revisado la validación de la variable que se comporta como la 

causa del problema, corresponde ahora asumir el sentido de validez que puede tener la 

variable que tiene el papel metodológico del efecto del problema en la relación causal de 

las variables, por lo mismo que resulta de mucha utilidad, la comprensión de la realidad 

estructural del registro de personas naturales en RENIEC, en el cual hace falta la 

incorporación del carácter filiatorio que permita reconocer el entroncamiento de cada 

causante con una simple búsqueda; lo cual dotará de eficacia al proceso de sucesión 

intestada, dado que sólo el carácter de obligatorio cumplimiento para presentar como 

requisito información veraz y correcta respecto a la filiación entre causante y posible 

heredero, permitirá tal fin. 

Siendo así, es prudente afirmar que en la actualidad no basta solo con el derecho 

de heredero o con una simple solicitud la cual actúa como una mera declaración jurada 

que se basa en la buena fe, y esto lo podemos verificar a través de los procesos judiciales 

como es la petición de herencia, cuya presencia aumentan la carga procesal de una manera 

innecesaria y convirtiendo a este proceso en ineficaz; por lo mismo que para lograr aquel 

efecto de exigencia para la incorporación de esta condición en el registro personal, será 

necesaria la modificación de la legislación que describe los requisitos para la sucesión 

intestada, en la que se incorpore la exigencia de corroboración de la filiación en el registro 
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RENIEC por parte del juzgador o del notario; por todo ello, la variable en cuestión se 

valida mediante la siguiente afirmación: 

 La ineficacia del proceso de Sucesión intestada se verifica en función al incremento 

innecesario de procesos de petición de herencia, por lo que se hace necesario dotar 

de una herramienta que permita verificar la filiación completa del causante. 

 

5.3.  CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Habiendo observado todos los resultados, partiendo desde la discusión de cada 

uno de los objetivos específicos, así como la validación de variables que se han 

generado en función a las determinaciones o tomas de postura de la discusión, se 

ha logrado establecer que la contrastación se ejecute en base a la unión de las 

validaciones de dichas variables, así resulta una hipótesis final con carácter 

científico en base a la recopilación teórica y verificación de la realidad respecto a 

la eficacia del proceso de sucesión intestada y la necesidad de incorporar datos 

informativos en el registro de personas naturales RENIEC, con el fin de solucionar 

el problema. 

Hipótesis conclusiva: 

Al haberse demostrado que no existe en RENIEC el registro exacto de 

Filiación de personas naturales; entonces, ello estará produciendo un efecto de 

ineficacia del proceso de Sucesión intestada, que se verifica en función al incremento 

innecesario de procesos de petición de herencia, por lo que se hace necesario dotar 

de una herramienta que permita verificar la filiación completa del causante. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

Si, la ausencia del registro de 

filiación de personas naturales 

produce un efecto de ineficacia sobre 

el proceso de sucesión intestada, 

entonces, se requerirá la 

incorporación de mecanismos que 

permitan la identificación de 

herederos a través del sistema de 

registro personal. 

 

Al haberse demostrado que 

no existe en RENIEC el registro 

exacto de Filiación de personas 

naturales; entonces, ello estará 

produciendo un efecto de ineficacia 

del proceso de Sucesión intestada, 

que se verifica en función al 

incremento innecesario de procesos 

de petición de herencia, por lo que se 

hace necesario dotar de una 

herramienta que permita verificar la 

filiación completa del causante. 

 

Según lo que se puede apreciar de la comparación de las variables que se han 

construido tanto de manera a priori, cuanto con los resultados que se obtuvieron de la 

investigación, se advierte que la contrastación es completa, puesto que se ha logrado 

probar la inexistencia de información completa respecto a la filiación de las personas 

naturales en el registro de RENIEC, lo cual estaría causando la ineficacia de los procesos 

de sucesión intestada tanto a nivel judicial cuanto a nivel notarial. 



 

97 

 

Esto se ha podido observar en razón del innecesario incremento de los procesos 

de petición de herencia que se presentan en el Poder Judicial, lo cual sale del ámbito de 

eficacia del proceso de sucesión, puesto que se presume que la preterición se ha producido 

por una cuestión de mala fe de quienes acuden a la declaración de los derechos con 

documentos incompletos, dejando de lado el derecho de alguno de los herederos forzosos 

del causante. 

Si bien es cierto el derecho ha creado una herramienta de solución o remedio del 

problema descrito ahora último, desaparece con ello la naturaleza jurídica de la propia 

sucesión, toda vez que la preterición de los derechos genera un conflicto que no debiera 

existir si es que se incrementa la información corroborable en el sistema del registro 

personal, en el cual se pueda observar de un causante todo el entroncamiento que permita 

determinar el universo de los herederos forzosos, suprimiéndose con ello la necesidad de 

acudir a un proceso de petición de herencia, puesto que la preclusión desaparecería. 

Por ello se ha considerado importante, incorporar un requisito a la legislación que 

se ocupa de la sucesión intestada que será la exigencia del reporte de la RENIEC sobre 

los datos exactos del entroncamiento del causante, para verificar el universo de herederos; 

tal acondicionamiento tendrá como efecto inmediato la creación de la herramienta 

tecnológica con la que se pueda acceder a dicha información con un simple reporte. 

Tal propuesta es viable en razón de que el registro de personas naturales nace 

precisamente con las partidas de nacimiento que permiten el acceso a dicho registro, en 

ese sentido no se trata de una innovación o renovación, sólo la incorporación de estos 

datos a las fichas que se puedan extraer de RENIEC, esto es que se utilizará información 

con la que se cuenta. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se concluye en función a la doctrina específica respecto a la filiación de las 

personas naturales se pudo establecer que su naturaleza jurídica orientada hacia el 

reconocimiento de las relaciones de carácter natural y algunas otras de tipo jurídico 

especial, tiene una estrecha relación con el derecho de sucesiones, toda vez que en ambas 

instituciones jurídicas se advierte la presencia de los vínculos parentales; por lo mismo 

que resulta de mucha utilidad para el sentido de esta investigación, el tomar en cuenta tal 

relación con el fin de argumentar la ampliación del carácter informativo que debiera tener 

el sistema que permite su reconocimiento, esto es el registro de las personas naturales. 

SEGUNDA 

Se ha llegado a determinar de acuerdo a la descripción de la realidad estructural 

del registro de personas naturales en RENIEC, hace falta la incorporación del carácter 

filiatorio que permita reconocer el entroncamiento de cada causante con una simple 

búsqueda, lo cual servirá de herramienta de corroboración de parte del juzgado o del 

notario que se ocupan de la declaración de los derechos sucesorios, así como del propio 

Registro Público que tendrá la función de calificar el título que se presente a la publicidad; 

por lo mismo que para lograr este efecto de exigencia para la incorporación de esta 

condición en el registro personal, será necesaria la modificación de la legislación que 

describe los requisitos para la sucesión intestada, en la que se incorpore la exigencia de 

corroboración de la filiación en el registro RENIEC por parte del juzgador o del notario. 

TERCERA: 
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Se ha llegado a concluir que de acuerdo a la realidad del proceso de sucesión 

intestada, para alcanzar eficacia es necesario o mejor dicho debe ser de obligatorio 

cumplimiento presentar como requisito información veraz y correcta donde se perciba 

que  exista la filiación entre causante y posible heredero; la cual deberá ser corroborada 

a fin de evitar la preterición de los derechos sucesorios, pero esto se dará siempre y cuando 

exista un registro personal completo muy distinto al que se tiene en la actualidad, en tanto 

RENIEC Y SUNARP puedan proporcionar datos exactos de cada una de las personas que 

permita tener una información detallada del parentesco. Esto ampliará la exigencia pues, 

no solo bastará con el del derecho de heredero o con una simple solicitud la cual actúa 

como una mera declaración jurada que se basa en la buena fe; lo cual tendrá como efecto 

de la eficacia la disminución de los procesos judiciales como es la petición de herencia 

disminuyendo así la carga procesal que se genera de una manera innecesaria. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Se recomienda la implementación de la información del registro de personas 

naturales de RENIEC, en razón de la filiación que corresponde a cada ciudadano, la 

misma que se deberá incorporar al sistema de fichas RENIEC, en la base de las partidas 

de nacimiento que dan origen al propio registro, por lo que sólo se tratará de la 

implementación tecnológica de campos que permitan observar dicha información por 

parte del Notario o del Juez, que  tengan a su cargo un proceso de sucesión intestada. 

SEGUNDA 

Se sugiere, con el fin de generar la exigencia de la implementación recomendada, 

incorporar un requisito obligatorio a los procedimientos de sucesión intestada a nivel 

notarial así como en el proceso judicial sobre el mismo caso, con el fin de permitir la 

corroboración del universo de herederos forzosos y anular la mala fe que se genera al 

momento de la declaración por parte de quien acude a solicitar la sucesión intestada; para 

lo cual deberá modificarse el artículo 831 en su numeral 2, a fin de que se exija la 

verificación del entroncamiento en el sistema de Registro Personal de RENIEC, el cual 

se aplicará con dependencia directa de la implementación de dicho registro. 

La modificación deberá generarse mediante proyecto de ley que se dará de la 

siguiente. 

CONSTRUCCIÓN ACTUAL 

Artículo 831.- Admisibilidad 

Además de lo dispuesto en el artículo 751, a la solicitud se acompañará: 

(…) 
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2.- copia certificada de la partida de nacimiento del presunto heredero, o documento 

público que contenga el reconocimiento o la declaración judicial, si se tratara de un hijo 

extramatrimonial. 

 

CONSTRUCCIÓN MODIFICADA 

Artículo 831.- Admisibilidad 

Además de lo dispuesto en el artículo 751, a la solicitud se acompañará: 

(…) 

2.- Constancia RENIEC sobre el registro de filiación del causante. 
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ANEXOS 

 

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 

“La ausencia del registro de filiación de personas naturales frente a la 

ineficacia del proceso de sucesión intestada” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez 

requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le 

presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la 

investigación académica que realizamos. 

I. Variable independiente: La ausencia del registro de Filiación de 

personas naturales 

1.  El registro de las personas naturales implica que se incorporen datos con 

la finalidad de reconocer su identidad, la misma que incluye a la filiación 

que permite reconocer el vínculo parental que existe entre las personas. 

a. De acuerdo 
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b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

2. La estructura del registro de personas naturales sólo reconoce la identidad 

del sujeto a un nivel directo y superficial, referida al nombre, dejando de 

lado a la filiación como elemento de la propia identidad. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

3. A fin de lograr que el registro personal alcance el reconocimiento total de 

la identidad, se deberá incorporar los datos completos del entroncamiento 

que permitan reconocer la filiación de los sujetos. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

 

II. Variable dependiente: La ineficacia del proceso de Sucesión intestada. 

 

4. La sucesión intestada como institución jurídica tiene por finalidad el 

traslado de los derechos y obligaciones que corresponden al causante hacia 
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los herederos, sin exclusiones de ningún tipo y cuidando de la buena fe en 

este acto. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

5. Los efectos de la sucesión intestada resultan ineficaces toda vez que no 

alcanzan a cubrir las posibilidades de intervención de mala fe, que 

conllevan a la preterición de derechos, trayendo como consecuencia un 

alto nivel de procesos de petición de herencia. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

6. Resulta adecuado el uso de las tecnologías actuales para procurar que el 

Registro personal incluya la información de la filiación de las personas, 

con cuyos datos se podrá facilitar tanto a nivel notarial como judicial, el 

desarrollo de los procesos de sucesión y evitar la preterición de derechos 

así como el exceso de carga procesal generada por las peticiones de 

herencia. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 
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2. Proyecto de Ley. 

Proyecto de Ley N°  _____ 

“PROYECTO DE LEY QUE 

IMPLEMENTA LOS DATOS DE FILIACIÓN 

EN EL REGISTRO DE PERSONAS 

NATURALES DE RENIEC Y MODIFICA EL 

NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 831 DEL 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL” 

 

En ejercicio del derecho que reconoce el artículo 107° de la Constitución Política 

del Perú, la suscrita Milagros del Rocío Ordinola Mocarro, en calidad de Bachiller en 

Derecho, presenta la siguiente iniciativa legislativa:            

 “PROYECTO DE LEY QUE IMPLEMENTA LOS DATOS DE 

FILIACIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES DE RENIEC Y 

MODIFICA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 831 DEL CÓDIGO PROCESAL 

CIVIL” 

 

I. FÓRMULA LEGAL 

Artículo 1°: Objeto de Ley 

La presente Ley tiene por objeto generar seguridad jurídica en el proceso de 

sucesión intestada a fin de evitar el incremento e incluso la existencia del proceso judicial 

de petición de herencia, dado que el registro de los datos filiatorios incorporados en el 

sistema de registro personal de RENIEC, asegurará la verificación del universo de los 

herederos forzosos del causante; por lo que dicha implementación deberá darse en función 

a los datos ya existentes en dicho sistema en tanto partidas de nacimiento que son el origen 

del propio registro. 
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De otro lado se aprecia como objeto de esta Ley a la modificación de los requisitos 

para acceder a la sucesión intestada contenidos en el artículo 831 numeral 2 del Código 

Procesal Civil, respecto a la exigencia de la presentación de la partida de nacimiento, lo 

cual deberá cambiarse para que en tanto se habilite la implementación del sistema de 

información del registro personal sobre la filiación; se exija como requisito la 

presentación del informe de RENIEC sobre el universo de herederos forzosos en razón 

del entroncamiento registrado de la conexión por las partidas de nacimiento.     

Artículo 2°: De la Implementación del sistema de datos de filiación en el 

registro de personas naturales de RENIEC. 

Ordénese la creación del sistema de datos de filiación en el registro de personas 

naturales de RENIEC, a fin de poder generar el formato de información sobre el universo 

de herederos forzosos de los causantes, habilitando el acceso a los notarios y jueces que 

se ocupan de la sucesión intestada. Dicha información solo requerirá de la 

implementación tecnológica que permita conectar los datos que generan el propio registro 

de cada persona como es la partida de nacimiento. 

Artículo 3°: Modificación del numeral 2 del artículo 831 del Código Procesal 

Civil. 

Modifíquese el numeral 2 del artículo 831 del Código Procesal Civil:  

Artículo 831.- Admisibilidad 

Además de lo dispuesto en el artículo 751, a la solicitud se acompañará: 

(…) 

2.- Constancia RENIEC sobre el registro de filiación del causante. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

ÚNICA.- deróguense todos las disposiciones que se contrapongan con el objeto 

del presente proyecto de Ley. 

 

I.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El presente proyecto de ley se basa en la propia naturaleza jurídica de la sucesión 

intestada orientada hacia el reconocimiento de las relaciones de carácter natural y algunas 

otras de tipo jurídico especial, tiene una estrecha relación con el derecho de sucesiones, 

toda vez que en ambas instituciones jurídicas se advierte la presencia de los vínculos 

parentales; por lo tanto, de la observación respecto a la estructura informativa que se 

presenta en el registro personal RENIEC, se aprecia que la característica de filiación que 

se advierte como concepto relacionado a la sucesión, no esta presente en dicho registro; 

en ese sentido la variable se valida mediante la siguiente afirmación: 

En base a ello debe asumirse que la realidad estructural del registro de personas 

naturales en RENIEC, en el cual hace falta la incorporación del carácter filiatorio que 

permita reconocer el entroncamiento de cada causante con una simple búsqueda; lo cual 

dotará de eficacia al proceso de sucesión intestada, dado que sólo el carácter de 

obligatorio cumplimiento para presentar como requisito información veraz y correcta 

respecto a la filiación entre causante y posible heredero, permitirá tal fin. 

Siendo así, es prudente afirmar que en la actualidad no basta solo con el derecho 

de heredero o con una simple solicitud la cual actúa como una mera declaración jurada 

que se basa en la buena fe, y esto lo podemos verificar a través de los procesos judiciales 

como es la petición de herencia, cuya presencia aumentan la carga procesal de una manera 

innecesaria y convirtiendo a este proceso en ineficaz; por lo mismo que para lograr aquel 

efecto de exigencia para la incorporación de esta condición en el registro personal, será 

necesaria la modificación de la legislación que describe los requisitos para la sucesión 

intestada, en la que se incorpore la exigencia de corroboración de la filiación en el registro 

RENIEC por parte del juzgador o del notario. 

II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 
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  La ejecución de la presente Ley se dará en dos etapas, la primera que corresponderá 

a la implementación del sistema de RENIEC sobre la incorporación de datos de filiación 

que permitan acceder a una constancia del registro de los herederos forzosos del causante, 

lo cual en tanto se haya habilitado, corresponderá la aplicación de la modificación del 

numeral 2 del artículo 831 del Código Procesal Civil. 

III. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

El proyecto de ley no genera gastos al Estado, debido a que no generará un 

presupuesto adicional a ninguna entidad. 

IV. ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL. 

El presente proyecto de Ley, se adecua al plan nacional vigente en la actualidad, 

que corresponde a la proyección desde el año 2016 al 2021, en el que se sustenta, respecto 

a la protección de la seguridad jurídica de los procesos a nivel judicial, que amplía su 

ámbito hacia el sistema notarial que se ocupa de los procedimientos de sucesión intestada. 
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