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PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

CRITERIO NO VINCULANTE 

 
 

REMITENTE: PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

PICHINCHA 
 

OFICIO:  39-2019-P-CPJP                              FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2019 
                                                          

 
 

MATERIA: FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

TEMA: EL JUZGADOR QUE CONOCIÓ EL JUICIO DE INVENTARIO NO ES 

COMPETENTE PARA CONOCER EL JUICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 

 

CONSULTA: 
 

¿El Juez que conoce la demanda de inventarios, es competente para conocer la 

demanda de rendición de cuentas? 

¿Debe acumularse al juicio de inventarios la demanda de rendición de cuentas? 
 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  17 DE ENERO DE 2020 
 

NO. OFICIO: 092-AJ-CNJ-2020 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA.-  

 

Esta inquietud se da por lo señalado en el numeral 4 del artículo 11 del COGEP.- 

competencia excluyente.- únicamente serán competentes para conocer las siguientes 

acciones: 4. La o el juzgador del lugar donde se abra la sucesión, en los procesos de 

inventario, petición y partición de herencia, cuentas relativas a esta, cobranza de 

deudas hereditarias y otras provenientes de una testamentaria”.  

 

En la práctica el usuario debe presentar a la vez la demanda de inventarios y demanda 

de rendición de cuentas. La naturaleza de cada acción es distinta. 

 

La rendición de cuentas tiene diversas finalidades, que pueden o no concurrir 

conjuntamente, según los casos a saber. 

 

A. Poner a conocimiento del dueño de los bienes, asuntos o intereses administrados, lo 

que se ha ejecutado, cumplido, contratado, percibido o gastado por su cuenta. 

 

B. Determinar y establecer la situación respectiva de las partes, con referencia a los 

bienes, intereses o asuntos administrados o gestionados. 
 

C. Establecer el saldo deudor o acreedor resultante contra o a favor del que administró o 

gestionó bienes o intereses ajenos. 
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Por su parte el inventario tiene la finalidad de realizar el alistamiento, avalúo y custodia 

de los bienes sucesorios o sociales y el juez no puede llegar a resolver cuestiones que 

se aparten de estos objetivos. Es decir son acciones distintas y el juzgador que conoció 

el inventario no es competente para conocer la rendición de cuentas.  
 

 

 


