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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE 

Procedencia: Tribunal Supremo de Justicia – Sala Político Administrativa 
Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI 
Exp. N° 2007-0793 
Adjunto a oficio Nº 07-1315 de fecha 22 de junio de 2007, recibid|o el día 30 de julio de ese mismo año, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo 
Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala el expediente contentivo del juicio que 
por partición de comunidad hereditaria incoaran los abogados Antonio J. Brando C., Irving J. Maurell G., Carlos Luis Petit G., Miguel Ángel Galíndez G., 
Federica Alcalá y Gabriela Rodríguez Anzola, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 12.710, 83.025, 86.686, 90.759, 101.708 y 103.919, 
respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano CELESTINO IGNACIO DÍAZ LAVIÉ, titular de la cédula de identidad 
N° 2.767.330, contra las ciudadanas ANA MARÍA DE BREY y BEATRIZ DÍAZ LAVIÉ, titulares de las cédulas de identidad Nos. E-720.194 y 4.350.382, 
respectivamente. 
La remisión se efectuó a los fines que la Sala resuelva la regulación de jurisdicción planteada por la representación judicial de la ciudadana Beatriz Díaz 
Lavié. 
El 2 de agosto de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini para decidir el referido recurso. 

I 
ANTECEDENTES 

Por escrito presentado en fecha 31 de marzo de 2006, ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, los abogados Antonio J. Brando C., Irving J. Maurell G., Carlos Luis Petit G., Miguel Ángel 
Galíndez G., Federica Alcalá y Gabriela Rodríguez Anzola, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Celestino Ignacio Díaz Lavié, 
demandaron a las ciudadanas Ana María De Brey y Beatriz Díaz Lavié, por partición de la comunidad hereditaria existente entre ellos. 
En el escrito libelar y su reforma afirman que en fecha 15 de agosto de 2000, falleció en la localidad de Fort Lauderladel, Condado de Broward, Estado 
Florida de los Estados Unidos de Norteamérica el ciudadano Celestino Díaz Monseff, quien en vida era venezolano, mayor de edad, divorciado y titular de 
la cédula de identidad N° 52.598, nacido el 26 de julio de 1919, en la ciudad de Valle de Guanape, Estado Anzoátegui.  
Que el de cujus estuvo casado con la ciudadana Esther Luisa Lavié, pero dicho vínculo quedó disuelto por sentencia dictada por el Juzgado Tercero de 
Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 2 de febrero de 1961, ejecutoriada el 15 de mayo del 
mismo año. 
Indican que de esa unión se procrearon cuatro hijos identificados como Estherlinda, Beatriz Helena, Celestino Ignacio y María Carolina Díaz Lavié. 
Sostienen que posteriormente el ciudadano Celestino Díaz Monseff “comenzó a hacer vida en común” con la ciudadana Ana María De Brey, de 
nacionalidad holandesa, quien quedó reconocida como su concubina desde el año 1962 “tanto en la declaración testamentaria que más adelante se 
identificará con detalle, como en declaración autenticada (…) ante la Notaría Pública Vigésima Segunda de Caracas, en fecha ocho (8) de Octubre de 
1991, quedando anotado bajo el N° 135, Tomo 36…”. 
Que el 18 de julio de 2000, el ciudadano Celestino Díaz Monseff, otorgó testamento abierto registrado en esa misma fecha ante la Oficina Subalterna de 
Registro Público del Municipio Libertador del Distrito Federal, bajo el N° 3, Protocolo 4to., Tomo único, declarando como únicos y universales herederos a 
su concubina con un veinte por ciento (20%) sobre la totalidad de sus bienes, a sus hijas con un diez por ciento (10%) cada una, y a su hijo Celestino 
Ignacio con el cincuenta por ciento (50%). 
Explican que con la muerte del mencionado ciudadano “quedó disuelta la comunidad concubinaria”, por lo que “corresponde a la concubina sobreviviente 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) por ser de su propiedad” y el otro cincuenta por ciento (50%) lo conforma el acervo sucesoral del de cujus. 
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Alegan que, no obstante existir el anterior testamento, en fecha 31 de julio de 2001, en la ciudad de Caracas, los ciudadanos Beatriz Helena, María 
Carolina y Celestino Ignacio todos Díaz Lavié conjuntamente con la ciudadana Ana María Brey, suscribieron “documento privado que denominaron 
„transacción judicial‟ (…)” mediante el cual convinieron en la “liquidación y disolución de la comunidad sucesoral (…) determinar la comunidad de bienes 
derivada de la unión no matrimonial que existió entre ANA BREY Y CELESTINO DÍAZ MONSEFF (…) que las disposiciones contenidas en el testamento 
lesionan la legítima de BEATRIZ HELENA y MARÍA CAROLINA, por lo cual reconocieron que verdaderamente les corresponde a cada una, un porcentaje 
del DIECISÉIS (16%) por ciento sobre los bienes que integran la herencia dejada por CELESTINO DÍAZ MONSEFF, equivalente el ocho (8%) por ciento 
sobre la totalidad de los bienes adquiridos por el mencionado causante y ANA MARÍA DE BREY” (sic). 
Por otra parte, afirman que “todas las personas que suscribieron el documento (…) convinieron que esas cuotas mencionadas le corresponden a BEATRIZ 
HELENA y MARIA CAROLINA sin perjuicio de lo que se estableció en el testamento, así como que el incremento de las cuotas de BEATRIZ HELENA y 
MARÍA CAROLINA, en lugar de reducir proporcionalmente las cuotas de CELESTINO DÍAZ LAVIÉ y ANA MARÍA BREY, sólo se redujeron de la cuota 
parte de esta última. En este sentido, y a los fines de pagarle a BEATRIZ HELENA y MARÍA CAROLINA, los porcentajes que les corresponden ya 
descritos, todas las partes que suscribieron el documento acordaron, qué se haría con bienes que posean las compañías integrantes del patrimonio 
sucesoral del Celestino Díaz Monseff, tales como inmuebles, efectivo y cuentas por cobrar de esas compañías, sea directa o indirectamente, con 
excepción de las cuentas intercompañías.” (Sic). 
Que posteriormente la ciudadana Ana María de Brey, mediante declaración autenticada el 3 de agosto de 2001 ante la Notaría Pública vigésima segunda 
del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, anotada bajo el N° 77, tomo 43 y registrada ante la oficina inmobiliaria del Cuarto Circuito 
de ese Municipio en fecha 26 de junio de 2006, anotada bajo el N° 10 del Tomo 1 del Protocolo Cuarto, a pesar de la cesión señalada anteriormente, 
“declaró haber renunciado al veinte (20%) de la cuota parte que le fue asignada por el de cujus en su declaración testamentaria (…) aun cuando lo que le 
restaba de la cuota hereditaria era un ocho por ciento (8%)…”. 
Que por efecto de las mencionadas declaraciones las cuotas hereditarias quedaron constituidas de la siguiente forma: Beatriz Helena y María Carolina 
Díaz Lavié con el dieciocho por ciento (18%) cada una sobre la totalidad del acervo hereditario, Estherlinda Díaz Lavié con un doce por ciento (12%) y 
Celestino Ignacio Díaz Lavié el cincuenta y dos por ciento (52%). 
Que, por su parte, la ciudadana María Carolina Díaz Lavié, declaró su voluntad de repudiar la herencia que le dejó su padre, según manifestación suscrita 
el 29 de noviembre de 2001 ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Chacao del Estado Miranda, quedando registrada bajo el N° 2, Tomo 1, 
del Protocolo Cuarto. 
Arguyen que, como consecuencia de las circunstancias descritas, se acrecentó la porción de los derechos sucesorales de los otros herederos de la 
siguiente manera: Beatriz Díaz Lavié veinticuatro por ciento (24%) sobre la totalidad del acervo hereditario, Estherlinda Díaz Lavié, dieciocho por ciento 
(18%), y su representado cincuenta y ocho por ciento (58%). 
Indican que el 26 de julio de 2005, la ciudadana Estherlinda Díaz Lavié le vendió a su mandante la totalidad de los derechos sucesorales pro indivisos que 
le correspondían, operación autenticada en esa misma fecha ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del Estado Miranda, anotada bajo el N° 
36, Tomo 124 de los libros de autenticaciones de esa Notaría. 
Afirman que, por efecto de la mencionada venta, los derechos sucesorales quedaron distribuidos de la siguiente manera: Beatriz Díaz Lavié veinticuatro 
por ciento (24%) y su patrocinado “el setenta y tres por ciento (76%) sobre la totalidad del acervo hereditario”. (Sic). 
Que abierta la sucesión conforme a lo dispuesto en el artículo 993 del Código Civil, “se produjo una comunidad ordinaria de derechos proindivisos 
compuesta por dos (02) partes: La primera parte (…) está conformada por el cincuenta por ciento (50%) (…) propiedad de ANA MARÍA DE BREY, 
derivados de la extinta comunidad concubinaria. La segunda parte (…) por el otro cincuenta por ciento (50%) (…) comunidad esta que se divide en dos 
partes, que se identifican así: (24%) BEATRIZ DÍAZ LAVIÉ (76%) CELESTINO IGNACIO DÍAZ LAVIÉ”. 
Agregan que “la totalidad de los bienes habidos (…) quedó distribuida de la siguiente manera: ANA MARÍA DE BREY (…) 50% CELESTINO DÍAZ LAVIÉ 
(…) 38% BEATRIZ DÍAZ LAVIÉ 12%”. 
Explican que su representado declaró el cincuenta por ciento (50%) de la comunidad existente, es decir, el acervo hereditario, el cual se señala en la 
planilla de liquidación de impuestos sobre sucesiones N° 0097786 de fecha 19 de noviembre de 2002 emanada del SENIAT. 
De seguidas describieron los bienes que conforman toda la comunidad, que incluyen el acervo hereditario y la extinta comunidad concubinaria, 
constituidos por los derechos de siete parcelas de terreno ubicadas en el Cementerio del Este, La Guarita y en el Cementerio Metropolitano Jardines del 
Cercado; cuatro apartamentos ubicados: uno en el Municipio Páez del Estado Miranda, otro en el Municipio Sucre del mismo Estado, y dos en el Municipio 
Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas; un inmueble ubicado en el sótano del Edificio Pan Ávila en San Bernardino Municipio Libertador; diversas 
acciones de compañías anónimas y cuentas bancarias en entidades financieras nacionales y extranjeras.  
Con fundamento en lo expresado anteriormente, de conformidad con los artículos 768 y siguientes del Código Civil, en concordancia con los artículos 777 
y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en nombre de su representado demandaron por partición de comunidad a las ciudadanas Ana María De 
Brey y Beatriz Díaz Lavié. Adicionalmente, estimaron la demanda en la cantidad de dos mil novecientos veintitrés millones seiscientos sesenta y seis mil 
seiscientos treinta y dos bolívares con un céntimo (Bs. 2.923.666.632,01). 
Distribuida la causa, el 6 de abril de 2006 el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas, la admitió cuanto ha lugar en derecho y acordó la citación de las co-demandadas. 
En fecha 6 de diciembre de 2006, los apoderados del demandante presentaron escrito de reforma de la demanda, la cual fue admitida el 23 de enero de 
2007.  
Mediante diligencia del 17 de abril de 2007, el abogado Rodolfo Reverón Branger, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 13.883, actuando con el 
carácter de apoderado judicial de la ciudadana Ana María de Brey, se dio por citado en este juicio. 
Posteriormente, el 30 de mayo de 2007, el mencionado abogado consignó escrito en el cual manifestó que “siendo que los hechos narrados y los títulos 



sobre los cuales se fundamenta la partición, están conformes con la verdad de lo acontecido, es por lo que [su] representada nada tiene que objetarle a la 
solicitud de partición (…) y (…) se adhiere a su pedimento (…) en el entendido que sean resguardados los derechos pro indivisos que le corresponden (…) 
solicito (…) proceda a la fijación de la oportunidad para que (…) sea nombrado el partidor…”. 
En fecha 31 de mayo de 2007, los abogados Gabriel de Jesús Goncalves y Johanan Ruíz, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 71.182 y 
112.007, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Beatriz Helena Díaz Lavié, opusieron las cuestiones previas 
de litispendencia y conexión de causas contenidas en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto ante la Corte del 
Onceavo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade Florida, Estados Unidos de América, se sustancia una demanda interpuesta por su representada 
contra Celestino Ignacio Díaz Lavié, en la cual “se denuncia el fraude cometido por Celestino Ignacio Díaz Lavié a través del uso abusivo e indebido de un 
poder de administración que le fuera otorgado en abril de 1999 por el de cujus (..) con lo cual se afectó gravemente el patrimonio hereditario (…) mediante 
el ocultamiento de bienes”.  
Por otra parte, en caso de desestimarse el anterior alegato, opusieron la cuestión previa relativa a la existencia de una cuestión prejudicial, prevista en el 
ordinal 8° del mismo artículo, por dos razones: por existir el juicio antes señalado en los Estados Unidos de América, y porque es necesaria la declaratoria 
judicial previa de la existencia de una supuesta comunidad concubinaria entre la ciudadana Ana María de Brey y el de cujus.  
Finalmente, opusieron la cuestión previa de defecto de forma de la demanda por no cumplirse con los requisitos exigidos en el artículo 340 del Código de 
Procedimiento Civil.  
Mediante escrito del 7 de junio de 2007, los referidos apoderados judiciales consignaron copias certificadas debidamente apostilladas y traducidas al 
idioma castellano por interprete público de los documentos que demuestran la existencia de “un procedimiento judicial idéntico al presente juicio, ya que 
en ambos se ventilan los mismos hechos, ambos persiguen el mismo objetivo…”, en el cual se verificó la prevención a favor de la jurisdicción de los 
Tribunales de los Estados Unidos de América. 
En la misma fecha, los abogados Antonio J. Brando C. e Irving J. Maurell G., actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Celestino 
Ignacio Díaz Lavié, se opusieron a las cuestiones previas formuladas por la co-demandada, por cuanto no se han cumplido los extremos que exigen los 
principios del Derecho Internacional Privado y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, como son identidad de las partes, identidad de objeto y 
título, que los tribunales de Estados distintos ante los cuales se interpuso la misma causa, sean igualmente competentes en la esfera internacional y que 
el juez extranjero haya prevenido al juez venezolano, por lo que -afirman- son los tribunales venezolanos los que deben conocer de la presente acción, 
debiéndose declarar sin lugar la litispendencia alegada. 
El 11 de junio de 2007, la representación judicial de la ciudadana Beatriz Helena Díaz Lavié, consignó original de la declaración del abogado Pedro J. 
Martínez-Fraga, representante de la mencionada ciudadana, emitida “bajo juramento y bajo pena de perjurio ante Notario Público del Estado de la Florida, 
Estados Unidos de América”, en la que manifiesta que Celestino Ignacio Díaz Lavié fue emplazado en el juicio llevado en los Tribunales de esa 
Jurisdicción el día 23 de diciembre de 2003. 
En la misma, fecha los abogados de la parte demandante consignaron escrito en el cual solicitan se declaren sin lugar las cuestiones previas opuestas, 
aludiendo entre otros aspectos que “si la codemandada Beatriz Díaz Lavié conoce bienes muebles o inmuebles que hayan sido propiedad del de cujus 
para el momento de su defunción, debe traerlos para partirlos en este juicio, que es el único foro en el cual se pueden ventilar cuestiones relacionadas con 
la partición de la comunidad hereditaria (…). En segundo lugar, pareciera existir confusión con respecto al verdadero alcance de la supuesta pretensión 
accionada por ante los tribunales de los Estados Unidos de América (…) [ya que se] afirmó que dicha demanda tiene como pretensión la declaratoria de 
fraude de unas supuestas operaciones realizadas…”. 
Mediante sentencia dictada el 11 de junio de 2007, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la cuestión previa referida a la litispendencia, bajo el siguiente fundamento: 

 

 

 

 

 
“Este Tribunal a los fines de emitir su pronunciamiento, y considerando que fueron opuestas tres (03) defensas previas, en esta 
sentencia interlocutoria se limitará a emitir su opinión jurisdiccional acerca de la alegada Litispendencia y Conexidad de Causas y, 
posteriormente, si fuera el caso, por sentencia separada se decidirán las restantes defensas previas.  
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De una revisión de las actas que conforman el presente expediente y, de manera especial del contenido del escrito de oposición de 
la cuestión previa in comento, así como de los recaudos acompañados a éste, se evidencia que, la traducción de la demanda que se 
encuentra incoada por ante el Tribunal de Circuito Undécimo Circuito Judicial para el Condado de Miami – Dade, Florida, traducción 
que del idioma inglés se realizara al idioma castellano por la ciudadana María Elena Peña, Interprete Público del idioma inglés de la 
República Bolivariana de Venezuela, portadora de la cédula de identidad V-3.250.528, se realizan las siguientes imputaciones por 
parte de la ciudadana Beatriz Helena Díaz Lavié, al ciudadano Celestino Díaz Lavié, que a continuación se transcriben: 

 



 

 

 

 

 

 
 1. Fraude o Estafa  
 

 

 

 

 

 
 2. Conspiración para cometer Estafa  
 

 

 

 

 

 
 3. Incumplimiento de Contrato  
 

 

 

 

 

 
 4. Violación del deber Fiduciario   
 

 

 

 

 

 
 5. Enriquecimiento Sin Causa  
 

 

 

 

 

 
 6. Interferencia Ilícita con un Regalo o Legado  
 
 

 

 

 

 
 7. Imposición de Fideicomiso Ficticio   
 

 

 

 

 

 
 8. Impedimento por Promesa Incumplida   
 
 

 

 

 

 
 9. Declaración Falsa  
 

 

 

 

 

 
 10. Dolo dirigido a inducir a la Realización de un Determinado Acto  
 
 

 

 

 

 
 11. Imposición Intencional de Angustia Emocional   
 

 



 

 

 

 

 

De las imputaciones que formulara la ciudadana Beatriz Helena Díaz Lavié, en la demanda que se sustancia en el expediente 
distinguido con el N° 03-2981, por ante el Tribunal de Circuito del Undécimo Circuito Judicial para el Condado de Miami – Dade, 
Florida, y cuya traducción al idioma castellano fuera aportada a los autos por la representación de la mencionada ciudadana; en 
contra del ciudadano Celestino Díaz Lavié, se evidencia de manera indubitable que existe disparidad en el Objeto o Petitum entre las 
dos acciones, debido a que las pretensiones contenidas en la demanda incoada por ante el antes mencionado Tribunal y la demanda 
de Partición de Herencia que aquí se sustancia son pretensiones distintas en si mismas, que persiguen fines distintos, no 
cumpliéndose de esta manera con los requisitos a que se contrae la litispendencia como cuestión previa. Así se decide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, no consta de autos ningún tipo de probanza promovida por la parte demandada, que pudiere llevar al convencimiento 
de este Sentenciador que se estuviera en presencia de una litispendencia, y únicamente se demostró lo que precisamente señaló en 
el escrito que consignara el día de hoy, y ello es que, la ciudadana Beatriz Helena Díaz Lavié demandó al ciudadano Celestino Díaz 
Lavié y a otros; que el referido juicio se sustancia en el expediente distinguido con el N° 03-2981 y; que el ciudadano Celestino Díaz 
Lavié quedó emplazado en fecha 23 de diciembre de 2003. Así se decide. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por último quedó demostrado, en el caso que nos ocupa, que la acción propuesta de Partición de Herencia, resulta ser de 
jurisdicción exclusiva de este Juzgado y ello se evidencia del contenido del ordinal 2° del artículo 40 de la Ley de Derecho 
Internacional Privado…”(sic). 

 

 

 

Mediante escrito de fecha 19 de junio de 2007, los abogados Gabriel de Jesús Goncalves y Johanan Ruíz, actuando con el carácter de apoderados 
judiciales de la ciudadana Beatriz Helena Díaz Lavié, consignaron escrito mediante el cual solicitaron la regulación de jurisdicción, señalando que en el 
juicio que se tramita en los Estados Unidos de América, Miami-Dade, Florida “se afirma que a través del fraude cometido por el demandante mediante el 
uso abusivo de un poder de administración que le fuera otorgado en abril de 1999 por el de cujus Celestino Díaz Monseff, se afectó gravemente el 
patrimonio hereditario debido al manejo indebido de dicho patrimonio (…) hasta el punto que existan bienes pertenecientes a dicho patrocinio hereditario 
ocultados por el demandante y desconocidos para [su] representada (…). En tal sentido se solicita que, una vez declarado dicho fraude y ubicados la 
totalidad de los bienes que conforman el patrocinio de la herencia, se decreta la partición de la comunidad hereditaria. Puede observarse que, aún en el 
supuesto en que se considere que ambas causas no son idénticas en su objeto, indudablemente constituyen causas conexas ya que la partición de una 
comunidad hereditaria no puede decretarse hasta tanto hayan sido incorporados a dicha comunidad todos los bienes que forman parte del acervo 
hereditario (…). Resulta evidente entonces, además, la conexidad existente entre esta demanda y la sustanciada en los Estados Unidos de América, y 
siendo la conexidad de causas un elemento que configura la litispendencia internacional tal como hemos solicitado.”  
Agregan que ambas causas buscan la distribución de los bienes pertenecientes al acervo hereditario, circunstancia que -a decir de los apoderados- 
demuestra la existencia de una conexidad “irrebatible”, ya que “no puede decretarse la partición de la comunidad hereditaria sin que previamente sean 
incluidos y determinados claramente todos los bienes de dicha comunidad…”. 
Afirman que su representada no alegó “que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción para conocer de la demanda de partición de la herencia (…) 
[incoada por] Celestino Díaz Monseff [sino] (…) que la causa debe ser conocida y decidida por la Corte (…) del Condado de Miami-Dade ya que fue este 
Tribunal el que citó primero a la parte demandada, produciéndose la prevención a que alude el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil y, por tanto, 
la litispendencia…”. 
Para decidir la Sala observa: 

II 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Corresponde a esta Sala decidir el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la co-demandada Beatriz Helena Díaz Lavié, para lo cual observa: 
En el presente caso, mediante sentencia dictada el 11 de junio de 2007, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la cuestión previa referida a la litispendencia internacional opuesta por la 
representación judicial de la co-demandada Beatriz Helena Díaz Lavié, por considerar que las causas respecto de las cuales se alegaba la supuesta 
conexidad no contenían el mismo objeto o petitum. 
Así, se alega la pendencia de un juicio entre la mencionada ciudadana y el ciudadano Celestino Ignacio Díaz Lavíe ante un juez extranjero, en este caso la 
“Corte del Onceavo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade Florida, Estados Unidos de América”, lo que presumiblemente, excluiría la jurisdicción de 
la República Bolivariana de Venezuela para conocer de la demanda que por partición de comunidad hereditaria incoara el mencionado ciudadano. 
Al respecto, resulta necesario señalar que la litispendencia es una institución cuya finalidad obedece a evitar que dos procesos, con identidad de sujeto, 



objeto y causa, puedan llevarse a cabo ante dos autoridades jurisdiccionales competentes, y por ende que en tales procesos idénticos se puedan dictar 
sentencias contradictorias. 
En el marco legal de la materia debatida, dicha institución está consagrada en el artículo 58 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual señala que 
la jurisdicción venezolana exclusiva no queda excluida por la pendencia ante un Juez extranjero de la misma causa o de otra conexa con ella, por lo que 
se puede interpretar que en los casos en que la jurisdicción venezolana no sea exclusiva, podría permitirse que la misma quedase excluida por la 
jurisdicción extranjera; claro que, para ello, depende en el caso concreto de la verificación de los siguientes requisitos: 
1.- Que la causa pendiente ante tribunales extranjeros sea la misma pendiente ante tribunales venezolanos. 
2.- Que la causa cuya pendencia se alegue esté en efecto, pendiente de decisión. 
3.- Que los tribunales venezolanos tengan jurisdicción para conocer del caso, según las normas venezolanas sobre la jurisdicción contenidas en la Ley de 
Derecho Internacional Privado. 
4.- Que la jurisdicción de los tribunales venezolanos no sea exclusiva. 
5.- Que los tribunales extranjeros ante los cuales se ha propuesto el litigio tengan jurisdicción, de acuerdo con los principios generales de jurisdicción 
consagrados en la Ley de Derecho Internacional Privado. 
6.- Que el juez extranjero haya prevenido al juez venezolano, es decir, que haya practicado la citación del demandado primero. 
7.- Que esa citación se haya realizado según las normas aplicables, vigentes en el lugar donde se lleva a cabo el juicio y en el lugar donde efectivamente 
se practicó. (Vid., sentencia de esta Sala N° 1121 del 19 de septiembre de 2002). 
Como se advirtió anteriormente, el juez de la causa declaró sin lugar la referida cuestión previa, por considerar que no se verificaba el primer requisito 
antes aludido, esto es, que la causa pendiente ante tribunales extranjeros sea la misma que cursa ante tribunales venezolanos, toda vez que existe 
“disparidad en el Objeto o Petitum entre las dos acciones”. 
Al respecto se observa que a los folios 291 al 342 de la primera pieza del expediente, cursa copia certificada traducida al idioma castellano por intérprete 
público de la demanda interpuesta el 23 de diciembre de 2003 por la ciudadana Beatriz Helena Díaz Lavié contra Celestino Ignacio Díaz Lavié, Ana María 
de Brey, David Osío y la asociación “de diversas entidades comerciales” DAVOS FINANCIAL CORP, ante el Tribunal de Circuito Undécimo Circuito 
Judicial para el Condado de Miami - Dade, Florida.  
Del estudio de la mencionada copia certificada, advirtió la Sala que la parte demandante en ese juicio calificó la acción ejercida como de “daños en exceso 
de $ 15.000, excluyendo intereses, honorarios y costos”, siendo además que -como lo advirtió el a quo- contra el ciudadano Celestino Ignacio Díaz Lavié 
se efectuaron las siguientes once (11) imputaciones:  
i) Fraude o estafa, ii) conspiración para cometer estafa, iii) incumplimiento de contrato, iv) violación del deber fiduciario, v) enriquecimiento sin causa, vi) 
interferencia ilícita con un regalo o legado, vii) imposición de un fideicomiso ficticio, viii) impedimento por promesa incumplida, ix) declaración falsa, x) dolo 
dirigido a inducir a la realización de un determinado acto, y xi) imposición intencional de angustia emocional. 
Cada imputación culminaba con el siguiente petitorio: “…exige una sentencia (…) por daños, incluyendo daños punitorios mediante certificación, junto con 
intereses, costos y honorarios de abogados, y aquel resarcimiento adicional que este Tribunal considere justo y correcto.” 
Ahora bien, el juicio que se ventila ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas, incoado por Celestino Ignacio Díaz Lavié contra las ciudadanas Beatriz Helena Díaz Lavié y Ana María de Brey, está referido a 
una demanda por partición de comunidad hereditaria, fundamentada en los artículos 768 y siguientes del Código Civil, en concordancia con los artículos 
777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
De lo anterior, puede concluir esta Sala que efectivamente como lo estableció el a quo, dichas causas son distintas, pues si bien en ambas se aluden a 
bienes que supuestamente conforman el acervo hereditario del de cujus, su objeto está dirigido a obtener una pretensión diferente, ya que la incoada en 
los Estados Unidos de América pretende que se condene a Celestino Ignacio Díaz Lavié por unos supuestos daños que conjuntamente con otras 
personas habría causado presuntamente a la ciudadana Beatriz Helena Díaz Lavié, y la que aquí se ventila persigue expresamente la partición de la 
comunidad hereditaria. 
En tal sentido, considera la Sala que la petición de la representación de la mencionada ciudadana, en cuanto a la cuestión previa de litispendencia 
internacional no resulta procedente, ya que no se cumple el primer requisito antes enumerado que hace posible que el tribunal venezolano decline su 
jurisdicción para conocer la causa en un tribunal estadounidense; tal y como lo estableció el tribunal a quo; determinado lo anterior resulta inoficioso 
analizar los demás requisitos de procedencia. Así se decide.  
Cabe agregar además, que en casos similares al de autos, en los cuales se pretende disolver una universalidad de bienes originada por una sucesión 
universal, respecto a los bienes que la integran, de existir verdaderos indicios de que al menos uno de ellos se encuentra ubicado fuera del territorio de la 
República, deberá atenderse a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Derecho Internacional Privado , el cual dispone que los 
Tribunales venezolanos tendrán jurisdicción en los juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes,“cuando se 
encuentren situados en el Territorio de la República bienes que formen parte integrante de la universalidad”, pudiendo el Estado de ubicación del bien, 
reservarse el derecho a reconocer la sentencia respecto a ese determinado bien ( artículo 46 eiusdem). (Vid sentencia de esta N° 4246 del 16 de junio 
de 2005). Así se declara. 
Sobre la base de lo expuesto, debe esta Sala declarar que el Poder Judicial venezolano sí tiene jurisdicción para conocer de la presente acción y, en 
consecuencia, sin lugar el recurso de regulación interpuesto. Así se establece. 

III 
DECISIÓN 

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 



1.- Que el PODER JUDICIAL VENEZOLANO SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer del juicio intentado por el ciudadano CELESTINO IGNACIO DÍAZ 
LAVIÉ contra las ciudadanas BEATRIZ HELENA DÍAZ LAVIÉ y ANA MARÍA DE BREY 
2.-. SIN LUGAR el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la representación judicial de la ciudadana BEATRIZ HELENA DÍAZ LAVIÉ. 
3.- Se CONFIRMA la decisión dictada el 11 de junio de 2007, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró sin lugar la cuestión previa de litispendencia internacional. 
Se condena en costas a la parte co-demandada ciudadana Beatriz Helena Díaz Lavié, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de 
Procedimiento Civil. 
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen para que la causa siga su curso de ley. Cúmplase lo ordenado. 
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del 
mes de marzo del año dos mil ocho (2008). Años 197º de la Independencia y 149º de la Federación. 
La Presidenta  
EVELYN MARRERO ORTÍZ 
La Vicepresidenta 
YOLANDA JAIMES GUERRERO 
Los Magistrados, 
LEVIS IGNACIO ZERPA 
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI 
Ponente 
EMIRO GARCÍA ROSAS 
La Secretaria, 
SOFÍA YAMILE GUZMÁN 
En doce (12) de marzo del año dos mil ocho, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00312, la cual no esta firmada por la 
Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, por no estar presente en la discusión por motivos justificados. 
La Secretaria, 
SOFÍA YAMILE GUZMÁN 
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