
 

 

Planificación patrimonial: el cónyuge sobreviviente y la legítima 

En 1960, la expectativa de vida en Venezuela era de 59,53 años, pero los avances 

médicos y el acceso a los servicios de salud han elevado esta expectativa 

sustancialmente: en 2012 alcanzó 74,49 años (71,59 años para los hombres y 77,53 

años para las mujeres)1. Más aún, en los estratos sociales que tienen acceso a servicios 

de salud de alta calidad, es usual que hombres y mujeres vivan más de 80 años y en 

bastantes casos, más de 90.  

Ese aumento en la esperanza de vida debe ser tomado en cuenta por las personas 

casadas que tienen varios hijos, puesto que al fallecer uno de los cónyuges, el 

patrimonio del cónyuge sobreviviente puede verse sustancialmente disminuido si no 

existe testamento y, por ello, la herencia se distribuye según las normas del Código 

Civil venezolano. 

Dichas normas del Código Civil están en vigencia desde el siglo pasado2, cuando quizás 

tenían más razón de ser, pues la esperanza de vida era, como se dijo, sustancialmente 

menor, pero hoy día pueden llevar a situaciones indeseables. De acuerdo con esas 

normas, aún vigentes, el patrimonio habido en comunidad conyugal se distribuye así:  

Primero, el cónyuge sobreviviente sigue siendo propietario del 50% del patrimonio 

común, el cual no forma parte de la herencia.  

Segundo, el 50% restante se considera como herencia, y será distribuido entre los 

hijos y el cónyuge sobreviviente en partes iguales. 

                                                 
1  Véase www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/venezuela 

(http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51). 
2   Las reglas sobre herencia de los hijos y del cónyuge sobreviviente acompañan al Derecho venezolano, con 

escasas variaciones, desde el primer Código Civil (1862). 

http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/venezuela
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51


 

 

De allí que se afirme, coloquialmente, que el cónyuge que sobrevive recibe “la mitad 

más uno” de los bienes, en referencia a la mitad que le corresponde por la comunidad 

conyugal (que no es herencia), y a “una parte igual a la de un hijo” (art. 824 del Código 

Civil). 

Pongamos como ejemplo a una pareja con cuatro hijos y con un patrimonio valorado 

en 2.000: el marido fallece a los 64 años y sobrevive su mujer de 57 años, quien 

recibirá, además de su mitad en la comunidad conyugal (1.000), una quinta parte de la 

otra mitad (200), para un total de 1.200, y cada uno de los cuatro hijos recibirá 200.  

Ahora bien, es posible que la cantidad que le queda al cónyuge sobreviviente (1.200) 

no sea suficiente para sostenerse durante los 20 años de vida que pueden quedarle, 

hasta el punto de que tenga que ir liquidando su capital, por ser insuficientes las 

rentas percibidas.  

¿Qué puede hacerse en estos casos? 

La solución más sencilla es otorgar un testamento, en el cual se disponga una porción 

de bienes mayor para el cónyuge sobreviviente, disminuyendo así la porción 

correspondiente a los hijos.  

Ahora bien, el otorgamiento de un testamento a favor del cónyuge estaría limitado por 

la llamada “legítima”, esa cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los 

descendientes, a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente no separado legalmente 

de bienes, conocidos como herederos forzosos (art. 883 de Código Civil), y que 

equivale al 50% de los derechos que corresponderían a estos sujetos si no se hubiere 

otorgado testamento (art. 884 del Código Civil). 

 

 



 

 

En lenguaje coloquial, la ley venezolana no permite “desheredar” a esos herederos 

forzosos, y solamente admite que se reduzca, hasta una mitad, la parte que le habría 

correspondido a cada uno de ellos si no hubiese testamento.  

Sin embargo, es posible respetar la legítima y al mismo tiempo incrementar la porción 

que heredará el cónyuge. Con este objetivo, cada uno de los cónyuges otorgaría un 

testamento a favor del otro cónyuge, para que éste herede todo el patrimonio que 

exceda de la legítima.  

El resultado puede ilustrarse con el mismo ejemplo anterior: 

La mitad de patrimonio conyugal (1.000) corresponde al cónyuge sobreviviente por 

razón de la comunidad conyugal. La otra mitad (1.000) es herencia y, por testamento, 

podría ser distribuida así: cada uno de los cuatro hijos tendrá derecho a 100 (en lugar 

de 200), y el cónyuge sobreviviente heredaría los 600 restantes. Y al sumar su mitad 

en la comunidad conyugal, este cónyuge tendrá 1.600 (en lugar de 1.200). La 

diferencia de resultados es considerable. 

Como puede observarse, mediante testamentos recíprocos es posible aumentar el 

patrimonio que le quedará al cónyuge sobreviviente para sostenerse durante los años 

que le queden de vida, los cuales, como vimos, son bastantes más de los que se vivían 

cuando se promulgaron las normas que rigen las herencias. 

Esta solución, que mejora considerablemente la situación patrimonial del cónyuge 

sobreviviente, no sería necesaria en al menos dos supuestos: 

– En los casos en que el patrimonio de ambos cónyuges tiene mucho valor, pues en 

cualquier caso la cantidad que le quedará al cónyuge sobreviviente será muy alta; y  



 

– En los casos en que se tengan pocos hijos. Por ejemplo, si la pareja solo tiene un hijo, 

el cónyuge sobreviviente recibirá la mitad de lo que es herencia, en lugar de la quinta 

parte que le correspondería si hubiese cuatro hijos. 

Hemos utilizado como ejemplo un caso muy sencillo, que podría, en función de las 

circunstancias, resultar más complicado. En efecto, en el ejemplo anterior asumimos:  

– Que antes de contraer matrimonio no se firmaron capitulaciones matrimoniales (con 

las cuales se busca, generalmente, la separación de bienes);  

– Que el cónyuge fallecido no tenía bienes propios (es decir, bienes que no formaban 

parte de la comunidad conyugal3);  

– Que el cónyuge que fallece no tiene hijos de matrimonios anteriores;  

– Que todos los bienes de la comunidad conyugal están ubicados en Venezuela; y  

– Que los cónyuges no tienen deudas sino activos.   

Todas estas circunstancias deben ser consideradas a la hora de evaluar si puede ser 

conveniente el otorgamiento de testamentos.   

Finalmente, existen aspectos fiscales que deben ser tomadas en cuenta a la hora de 

realizar la planificación patrimonial de una familia. En efecto, el patrimonio neto 

ubicado en Venezuela, e incluso algunos bienes ubicados en el extranjero4, es gravado 

por la Ley de impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, cuando 

                                                 
3   Son bienes propios, por ejemplo, los que se tenían antes de contraer matrimonio, y los que uno de los cónyuges 

recibe por herencia, donación, legado o por cualquier otro título lucrativo. También son propios los bienes 
derivados de las acciones naturales, los tesoros y bienes muebles abandonados que hallare alguno de los 
cónyuges, así como los vestidos, joyas y otros enseres u objetos de uso personal o exclusivo de la mujer o el 
marido (art. 151 del Código Civil).  

4 De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos 
(Gaceta Oficial Nº  5.391 Extraordinario, 22/10/1999), a los efectos de la aplicación de la Ley se consideran 
ubicados en Venezuela, las acciones, obligaciones y títulos valores emitidos en el exterior por sociedades 
constituidas o domiciliadas en el país; las acciones, obligaciones y otros títulos valores emitidos fuera de 
Venezuela por sociedades extranjeras cuando sean poseídos por personas domiciliadas en el país; los derechos 
o acciones que recaigan sobre bienes ubicados en Venezuela; y los derechos personales o de obligación cuya 
fuente jurídica se hubiere realizado en Venezuela.  



 

los herederos son hijos o cónyuge, con una tarifa progresiva de impuesto cuya alícuota 

más alta es 25%, para la porción de patrimonio neto que supera las 4.000 Unidades 

Tributarias. 

*  *  * 

La información precedente no es exhaustiva y tiene carácter preliminar. No debe 

considerarse como una opinión legal.  
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