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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

CRITERIO NO VINCULANTE 
 

 

REMITENTE: PRESIDENTA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE AZUAY 
 

OFICIO:  FJA-PCPA-28-2020                                   FECHA: 31 DE ENERO DE 2020 
                                                          

 
 

MATERIA: PROCESAL 
 

TEMA: DEMANDA A HEREDEROS 

 

CONSULTA: 

 

El Art. 34 del COGEP establece que la demanda contra herederos es procedente 

siempre que hubieren aceptado la herencia, caso contrario se demandará al curador de 

la herencia yacente. ¿Si no existe documento que establezca la aceptación de la 

herencia, se puede demandar a los herederos? 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  18 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

NO. OFICIO: 849-P-CNJ-2021 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA. -  

 
Código Orgánico General de Procesos 
 
Art. 34.- Representación del causante. Las o los herederos no podrán ser 
demandados ni ejecutados sino luego de aceptar la herencia. Si no han aceptado 
la herencia, la demanda se dirigirá en contra del curador de la herencia yacente. 
 
Código Civil 
 
Art. 1263.- Si dentro de quince días de abrirse la sucesión no se hubiere 
aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el testador 
haya conferido la tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo, el 
juez, a instancia del cónyuge sobreviviente, o de cualquiera de los parientes o 
dependientes del difunto, o de otra persona interesada en ello, o de oficio, 
declarará yacente la herencia; se insertará esta declaración en un periódico del 
cantón, si lo hubiere, y en carteles que se fijarán en tres de los parajes más 
frecuentados del mismo; y se procederá al nombramiento del curador de la 
herencia yacente.  
 
Si hubiere dos o más herederos y aceptare uno de ellos, tendrá la administración 
de todos los bienes hereditarios proindiviso, previo inventario solemne; y 
aceptando sucesivamente sus coherederos, y suscribiendo el inventario, 
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tomarán parte en la administración. Si discordaren entre ellos, el juez nombrará 
un administrador.  
 
Mientras no hayan aceptado todos, las facultades del heredero o herederos que 
administren serán las mismas de los curadores de la herencia yacente; pero no 
estarán obligados a prestar caución, salvo que haya motivo de temer que bajo 
su administración peligren los bienes.  
 
Art. 1264.- La aceptación de una herencia puede ser expresa o tácita. Es expresa 
cuando se toma el título de heredero; y es tácita cuando el heredero ejecuta un 
acto que supone necesariamente su intención de aceptar, y que no hubiera 
tenido derecho de ejecutar, sino en su calidad de heredero.  
 
Art. 1265.- Se entiende que alguno toma el título de heredero, cuando lo hace en 
escritura pública o privada, obligándose como tal heredero, o en un acto de 
trámite judicial.   
 
ANÁLISIS 
  
Las reglas sobre la aceptación de la herencia esta previstas en los Arts. 1263 y 
1264 del Código Civil, pudiendo ser expresa o tácita, la primera si consta por 
escrito en algún documento suscrito por el heredero; y tácita cuando realiza actos 
de administración o dominio sobre los bienes de la sucesión. 
En caso de ser demandados los herederos, corresponde al actor probar que ha 
existido la aceptación de la herencia. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
Si son demandados los herederos en un juicio, se debe demostrar que aquellos 
han aceptado la herencia para que sean legitimados pasivos en el proceso. 
  

 


