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A lo largo de nuestras vidas, ya sea por esfuerzo propio y 
producto de nuestro trabajo, donaciones, testamentos o la 
voluntad manifiesta por parte de otras personas, disponemos 
de un patrimonio, conformado a su vez por una masa de 
bienes que pudieren ser de distinta índole y están revestidos 
de un valor económico, e inclusive, en ocasiones, apelan a un 
carácter sentimental. Así como contamos con estos bienes y 
derechos, que se configuran como activos en nuestro 
patrimonio, contraemos obligaciones, que serían los pasivos. 
En definitiva, el activo es lo que se tiene y el pasivo es lo que 
se debe. 
 
Si bien es cierto que como seres humanos nos causa cierta 
sensación de angustia y aflicción pensar en la muerte, es una 
posible realidad y cuanto más en estos tiempos; por lo tanto, 
es importante mientras estamos en vida, trabajar en una 
efectiva planificación sucesoral, para que al momento de 
nuestro deceso, nuestros activos y pasivos sean transferidos 
de manera oportuna y adecuada.  

 
El requisito primordial para que sea aperturada una sucesión 
es el fallecimiento de una persona, a partir de lo cual 
resultará necesario que alguien la sustituya, ocupe su lugar 
en la titularidad de bienes y deudas, en el gobierno y 
administración en general de los intereses y de su 
patrimonio. Siguiendo esta idea, ¿quiénes serían estas 
personas que ocuparían el lugar del de cujus? Para dar 
respuesta a esta interrogante, el ordenamiento jurídico 
dominicano nos remite al principio de la unidad de la 
sucesión, que consiste en que el patrimonio del fallecido se 
transfiere como una única masa de bienes, basándose en las 
reglas de parentesco. En ese sentido, se transfieren tanto los 
activos como los pasivos que conforman el patrimonio de 
este último. 
 
De hecho, la Doctrina establece que coexisten dos tipos de 
vínculos para la determinación de los herederos, a saber:  
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1) Por consanguinidad, es un círculo de personas 
unidas por vínculo de sangre, incluyendo a los 
adoptados, que serían los siguientes: 

 
- Los descendientes, son los hijos, nietos, 

bisnietos etc, sin distinción de sexo ni de 
primogenitura, aunque procedan de diferentes 
matrimonios. 

- Los Ascendientes: madre, padre, abuelo, 
bisabuelos, etc. 

- Los Colaterales: hermanos, tíos y primos, etc. 
- Los de Afinidad: Los Esposos. 

  
2) Por Afinidad, son aquellas personas unidas por vínculo 
legal, tal es el matrimonio.  
 
Luego de haber definido los sujetos que participan en el 
proceso sucesoral, es necesario establecer el lugar en el cual 
se aperturará la sucesión. En respuesta a este 
cuestionamiento, la sucesión siempre se apertura en el lugar 
del domicilio de la persona fallecida.  
 
Ahora bien, ¿Por qué es importante determinar el lugar de la 
apertura de la sucesión? y ¿por qué es trascendental 
determinar la fecha de la apertura de ésta? Resulta que, los 
herederos tienen la opción de elegir, siempre de común 
acuerdo para la partición de la herencia, la ley del lugar de 
apertura de la sucesión o la ley del lugar en la que se 
encuentren uno o más bienes hereditarios. Por otro lado, es 

oportuno determinar la fecha del fallecimiento para 
comprobar, quiénes tienen capacidad para suceder, el inicio 
de los plazos y saber qué hacer cuando hay pluralidad de 
fallecidos. 
 
Si necesitas pautas legales para elaborar tu plan de 
administración de bienes y sucesoral, deseas legar un bien en 
específico a alguna persona, requieres de alguna información 
o asistencia en torno a esta situación o conoces a alguien que 
se encuentra en esta posición, no tienes de qué preocuparte. 
En ONTIER Alburquerque contamos con un equipo de 
abogados expertos en el área, que están en la disponibilidad 
de brindarte la debida asistencia, a los fines de regularizar la 
planificación que necesitas. ¡Siéntete en la plena libertad de 
contactarnos! Tu mejor decisión comienza en nosotros, tu 
tranquilidad es nuestro éxito.  
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