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RESUMEN 

  
TITULO: EL MAL GOBIERNO CORPORATIVO Y EL JUICIO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS EN EL SISTRMA DE JUSTICIA ECUATORIANO 
  
  

Autor: 
Castro Rubio Nilo Christopher 

 
Tutor: 

Ab. Aníbal Campoverde Nivicela 
  
  
  

La regularización normativa de la rendición de cuentas deriva de la necesidad de los              

mandatarios o administrados de establecer si las cuentas presentadas como          

resultado de la administración son reales, de esta forma, es común observar            

requerimiento de socios de compañías solicitar por la vía judicial la rendición de             

cuentas a los administradores. En atención a la importancia que representa el            

control de la administración en el sistema de justicia ecuatoriano, el presente estudio             

tiene como objetivos de investigación el de establecer la importancia de la rendición             

de cuentas en el sistema de justicia ecuatoriano; así como determinar las            

características del juicio de rendición de cuentas; y, resolver el caso práctico            

propuesto. La presente investigación es tipo cualitativa, por lo que para el            

cumplimiento de los objetivos propuestos se aplicarán esencialmente los métodos          

históricos comparados, exegéticos, construcciones jurídicas, inductivo-deductivo, los       

que permiten la solución del caso práctico propuesto. 

  

PALABRAS CLAVE: GOBIERNO CORPORATIVO, MAL GOBIERNO,      

ADMINISTRACIÓN, SOCIEDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS 

  
  
  
  



ABSTRAC 

  
TITLE: BAD CORPORATE GOVERNANCE AND THE JUDGMENT OF        

ACCOUNTABILITY IN THE ECUADORIAN JUSTICE SYSTEM 

  

  

Author: 

Castro Rubio Nilo Christopher 

 

Tutor: 

Ab. Aníbal Campoverde Nivicela 

  

  

The normative regularization of the accountability derives from the need of the            

agents or administrations to establish if the accounts presented as a result of the              

administration are real, in this way, it is common to observe the requirement of              

partners of companies to request by the judicial way the surrender of accounts to              

administrators. In view of the importance of the control of the administration in the              

Ecuadorian justice system, the present study has as research objectives to establish            

the importance of accountability in the Ecuadorian justice system; as well as            

determine the characteristics of the accountability judgment; and, solve the proposed           

case study. The present investigation is a qualitative type, so for the fulfillment of the               

proposed objectives, the historical methods compared, exegetical, legal        

constructions, inductive-deductive, which allow the solution of the proposed practical          

case will be applied. 

  

KEYWORDS: CORPORATE GOVERNANCE, BAD GOVERNMENT,     

ADMINISTRATION, COMPANIES, ACCOUNTABILITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el derecho privado es común observar que las relaciones entre particulares se             

encuentren reguladas en asociaciones o compañías, de esta forma las personas           

con objetivos comunes unen sus capitales para el desarrollo económico. Debido a la             

importancia en la que se desarrollan estas relaciones, el derecho civil ha regulado             

formas de control de la administracion de las personas jurídicas, a fin de proteger              

los derechos de las personas que en su calidad de socios o accionistas han              

invertido sus capitales. De lo expuesto, el presente trabajo tiene como campo de             

estudio al Derecho Civil, específicamente en la el ejercicio de la rendición de             

cuentas en la legislación ecuatoriana. 

 

La rendición de cuentas es un acto por el cual una persona que conserva bienes o                

fondos ajenos a su propiedad, hace exteriorización parcial o total, procede a rendirle             

cuentas a su mandante o mandantes, propietario de aquéllos. Deviene          

contractualmente establecida en forma escrita o por imperio de normas del derecho            

civil; deviene de la obligación de demostrar probatoriamente que las cuentas o            

balances de pérdidas de ganancias son reales. En este sentido, se entiende por             

rendición de cuentas la obligación que contrae quien ha realizado actos de            

administración o de gestión, por cuenta o en interés de un tercero, y en cuya virtud                

debe suministrar a éste un detalle circunstanciado y documentado. 

La regularización normativa de esta figura jurídica deriva de la necesidad de los             

mandatarios o administrados de establecer si las cuentas presentadas como          

resultado de la administración son reales, de esta forma, es común observar            

requerimiento de socios de compañías solicitar por la vía judicial la rendición de             

cuentas a los administradores. 

En atención a la importancia que representa el control de la administración en el              

sistema de justicia ecuatoriano, el presente estudio tiene como objetivos de           

investigación el de establecer la importancia de la rendición de cuentas en el             



sistema de justicia ecuatoriano; así como determinar las características del juicio           

de rendición de cuentas; y, resolver el caso práctico propuesto. 

La presente investigación es tipo cualitativa, por lo que para el cumplimiento de los              

objetivos propuestos se aplicarán esencialmente los métodos históricos        

comparados, exegéticos, construcciones jurídicas, inductivo-deductivo. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DESARROLLO 

1.    Gobierno corporativo 

El gobierno corporativo se define como las normas y herramientas por las cuales             

se rige una empresa, hoy en día tener un buen gobierno corporativo, acorde a las               

características inherentes de la empresa es vital para el buen desarrollo de la             

misma, es decir que las empresas que poseen buen gobierno corporativo son más             

confiables y atraen mayor inversión, que las empresas que no lo poseen. En lo              

principal, el tratadista Juan Agüero expresa que 

Con la denominación gobierno corporativo se debate, desde hace dos          

décadas, un problema que no es nuevo en la economía empresarial y que             

ya había sido advertido por Adam Smith hace más de dos siglos. Se trata              

del conflicto de intereses originado en la separación entre la propiedad y la             

administración (Agüero, 2009, pág. 15) 

Esto se debe a que el gobierno corporativo efectivo brinda mayor confianza y             

seguridad a los inversionistas. 

El gobierno corporativo es el sistema (proceso y estructura) o la manera en la              

cual las empresas son dirigidas y controladas. La estructura del gobierno           

corporativo especifica la distribución de los derechos y responsabilidades         

entre todos los agentes involucrados con la empresa, tales como: el           

directorio, la gerencia, accionistas y otros stakeholders (grupos de interés),          

dando así las normas y procedimientos para una adecuada toma de           

decisiones, de acuerdo al contexto que se presente. (Indacochea 2000, pág.           

4). 

La palabra gobierno corporativo se refiere a la forma en el que los negocios son               

dirigidos y controlados; el gobierno corporativo abarca la relación de poder que            

existen entre los accionistas, los integrantes del consejo de administración y los            

principales funcionarios del consejo de administración. En este sentido, la tratadista           



Lorena Garnica expresa al gobierno corporativo como un sistema de manejo de la             

empresa, indicando en lo principal que 

la implementación de buenas prácticas de GC en una empresa          

tradicionalmente ha surgido en torno de aquellos aspectos referentes a la           

organización, el control, la eficiencia, la independencia y la transparencia          

en el ejercicio del poder en las sociedades anónimas a través de los             

consejos de administración. (Garnica de la Espriella, 2009, pág. 111) 

Un buen gobierno corporativo hace referencia a los estándares mínimos           

adoptados por una sociedad para: administrar honestamente, proteger los         

derechos de los accionistas, definir la responsabilidad del consejo, definir la           

responsabilidad de la administración, dar fluidez a la información y regular las            

relaciones con los grupos de interés. 

1.1.        El mal gobierno corporativo 

En atención a la importancia del gobierno corporativo, resulta importante la           

implementación de mecanismos de control que permitan garantizar el cumplimiento          

eficaz de las obligaciones que se derivan del mismo. En este sentido, la aplicación              

de los controles al gobierno corporativo, o a la administración de las personas             

jurídicas, deriva en la mayoría de los casos por deficiencias en la administración. 

En gran medida, los controles al gobierno corporativo nacen por la falta de             

transparencia en el manejo del patrimonio de las empresas, los débiles controles            

externos como auditores externos, Superintendencias; e internos como la Junta          

General de Accionistas, comisarios, socios, etc. 

Del análisis de lo anterior, se puede colegir que existen dos niveles de protección              

que se presentan a disposición de los administrados; el primero, los controles            

derivados de Ley, siendo el más importante y debido a la obligatoriedad de su              

cumplimiento para las sociedades y sus administradores, como es el caso de la             

rendición de cuentas judicial. El segundo, corresponde a la autorregulación de las            

sociedades, estas formas propias de control pueden derivarse de los estatutos o de             

los reglamentos internos de las sociedades, esto implica que las sociedades han            



presupuestado causales sobre las cuales podrían aplicarse controles internos del          

manejo de la compañía. 

En la actual legislación, el marco general de derechos de los accionistas lo concede              

la acción, considerado un título de valor que le permite hacer ejercicio de los              

derechos fundamentales que de su propiedad se derivan de conformidad con lo que             

establece la Ley de Compañías en su artículo 178. De los derechos económicos y              

patrimoniales que le corresponden a los accionistas, se desprende uno de los más             

importantes al respecta del tema central planteado, esto es, el de revisar o examinar              

los libros sociales, participar de los organismos de control y fiscalización de la             

compañía, así como el de impugnar las decisiones de la junta general que aprueba              

los balances de pérdidas y ganancias. 

Lo expuesto en líneas anteriores, se derivan de los derechos políticos de los             

accionistas que mantienen participación directa en la administración de la          

compañía, esto en razón de que tiene derecho de participar con voz y voto en la                

junta general, es decir que puede asistir, intervenir y votar en la junta de socios, en                

la que podrá participar de la aprobación de los balances de pérdidas y ganancias,              

además de otra información relevante a los aspectos societarios. 

2.    La rendición de cuentas 

La rendición de cuentas es la obligación que contrae quien ha realizado actos de              

administración o de gestión por cuenta o en interés de un tercero, y en cuya virtud                

debe suministrar a éste, un detalle circunstanciado y documentado acerca de las            

operaciones realizadas, estableciendo, eventualmente, el saldo deudor o acreedor         

resultante en contra o a favor del administrador o gestor. Para los tratadistas             

Gonzalez-Guzman & otros, en lo referente a la rendición de cuentas como método             

de control al gobierno corporativo precisan que es un proceso “sustentado en            

defender los intereses de los accionistas y que busca que las actividades de una              

compañía estén direccionadas de tal manera que el accionista asegure el retorno            

de la inversión”. (González, Guzmán, Prada, & Trujillo, 2014, pág. 39) De esta             

forma se puede colegir que la rendición de cuentas constituye la forma legalmente             

prevista para acreditar la adecuada gestión de bienes ajenos. 



El tratadista Atilio González manifiesta que, 

se designa con la expresión rendición de cuentas, a la obligación que contrae             

toda persona que habiendo actuado por cuenta o en interés total o            

parcialmente ajeno, con o sin representante o hallándose obligado a restituir,           

ha realizado actos de administración o gestión, respecto de bienes que no le             

pertenecen, en forma exclusiva. 

Por su parte, los tratadistas López & Ramón, al respecto de los elementos de la               

rendición de cuentas  sostiene que 

contiene las dimensiones informativa y argumentativa de la rendición de          

cuentas, ya que involucra tanto “el derecho a recibir información y la            

obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios” como el          

derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el            

ejercicio del poder. (López & Ramón, 2016, pág. 182) 

Dicha obligación, agrega el tratadista, resulta de “un principio de razón natural,            

pues únicamente quien tiene un derecho exclusivo sobre un bien puede disponer            

de él a su entero arbitrio.” La obligación de rendir cuentas consiste en presentar un               

estado detallado de su gestión a la parte que tiene derecho a solicitarla, en este               

sentido se entiende que la rendición de cuentas consiste en una exposición            

ordenada de los ingresos y egresos con sus comprobantes respectivos. 

Esta obligación de los administradores, se concreta mediante la descripción gráfica           

de las operaciones realizadas por cuenta o en interés del principal, con su respaldo              

documental correspondiente, a los efectos de que los mandantes o administrados           

puedan entrar en el conocimiento de las mismas para su examen, verificación y             

eventual impugnación. Por su parte, el mandato es un contrato por el cual una              

persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos                 

por cuenta y riesgo de la primera. 

2.1.        Tipos de rendición de cuentas 

De acuerdo a la forma de aplicación la rendición de cuentas puede ejecutarse tanto              

judicial como extrajudicialmente. 



En el caso de la rendición de cuentas extrajudicial, también denominada privada, es             

la que se sujeta a los acuerdos de las partes y puede ser solicitada en cualquier                

forma y momento sin que medie intervención administrativo o judicial de ninguna            

clase. A pesar de la importancia que presenta la rendición de cuentas, la aplicación              

de este tipo permite darla por terminada por cualquiera de las partes de forma              

unilateral. 

En lo principal, la rendición de cuentas extrajudicial se sujetará a la presentación de              

los libros contables y los balances de cuentas, así como los comprobantes de que la               

información presentada debe coincidir con la información presentada en los libros           

presentados. En este ámbito, es necesario precisar que las personas jurídicas           

creadas a lo dispuesto por la Ley de compañías deben presentar formalmente ante             

la Superintendencia de Compañías una vez al año el balance de pérdidas y             

ganancias, pero para su presentación debe estar aprobado por la junta de socios o              

junta general que debe aprobarla previo conocimiento de su contenido a cada uno             

de los socios, quienes tienen el derecho a examinar su contenido, incluso verificarlo. 

Por lo expuesto, la rendición de cuentas debe acompañarse con los documentos            

que justifiquen los diversos aspectos de la operación; por ello, interesa que el             

rendidor conserve no sólo los libros sino, también, los comprobantes de las            

operaciones asentadas, para la eventualidad de una rendición de cuenta, así como            

para la prueba en juicio, si la prueba de libros no resultara suficiente. 

La doctrina distingue según la rendición de cuentas se efectúe en función de una              

negociación aislada o en función de negociaciones sucesivas, en este sentido           

cuando se trata de una negociación aislada, se debe rendir cuentas, al final de ella;               

por su parte, cuando se trata de negociaciones sucesivas debe formularse al final             

del ejercicio anual. En algunos casos se fijan plazos estrictos. 

2.2.        La rendición de cuentas judicial 

La rendición de cuentas judicial puede presentarse como motivo especial de una            

acción deducida en juicio, o como un incidente dentro de otro juicio. Ocurre lo              

primero cuando la relación de la que emerge el derecho de solicitar la rendición de               

cuentas no se funda en la ejecución de un cargo legalmente otorgado, o cuando en               



términos genéricos, la acción no tiene relación de causa a efecto con otro juicio              

pendiente o fenecido en el que se haya originado la obligación de rendir cuentas. 

Rendir cuentas implica dar explicaciones, justificar, someter al escrutinio público y al            

examen y revisión de la ciudadanía, las decisiones y las actuaciones de los             

funcionarios. Incluye, tanto las acciones que realiza el gobierno para informar a la             

ciudadanía sobre la marcha y los resultados de la gestión pública, como el grado en               

que la ciudadanía exige esa información. (Briceño, Maraboli, Linares, Cote, &           

Carrero, 2015, pág. 182) 

Otra cosa sucede cuando el obligado a rendir cuentas debe hacerlo a causa de la               

ejecución de un cargo discernido judicialmente. En tales casos, la relación jurídica            

entre las partes nace causalmente en un juicio y la rendición de cuentas constituye              

un incidente del mismo. Así, el administrador o liquidador designado en el juicio de              

disolución de sociedad, el escribano que percibe fondos para una escrituración o            

todos aquellos que manejan bienes ajenos por cuenta y orden del jugado. 

El proceso de rendición de cuentas, en el cual una de las partes exige de la                

contraria el cumplimiento de una obligación de hacer consta de dos etapas            

estrechamente vinculadas: la primera consiste en establecer si existe o no la            

obligación de rendir cuentas y la segunda, que procede en caso de que se haya               

reconocido tal obligación, en la que el juez debe analizar la rendición practicada. 

La comprobación de la obligación de rendir cuentas es previa, porque el juez no              

puede exigir al demandado el cumplimiento de una obligación que éste desconoce;            

la rendición de cuentas supone el reconocimiento de la obligación o, en su defecto,              

una sentencia que condena a rendirlas. Cuando a raíz de la demanda, por             

rendición de cuentas el demandado se allana a rendirlas, es innecesario proseguir            

el procedimiento de comprobación, y el juez dictará sentencia haciendo lugar a la             

demanda y fijando término para la rendición de cuentas, si el demandado no lo              

hubiese hecho en la contestación a la demanda. 

El problema que surge en este caso es precisar con certeza cuando en efecto              

estamos frente a bienes ajenos, en particular cuando entre actor y demandado            

comparten la titularidad del bien administrado, que han adquirido mediante          

sucesión por causa de muerte, que es uno de los modos de adquirir el dominio o                



propiedad, conforme lo señala el artículo 603 del Có digo Civil, como por ejemplo             

los herederos o comuneros que son dueños de acciones y derechos; es decir, son              

copropiedad del bien administrado (Lema Quinga, 2018, pág. 37) 

En el caso específico de la rendición de cuentas en el sistema de justicia              

ecuatoriano, debe precisarse en primero momento que esta se presenta como una            

alternativa para los socios minoristas de una persona jurídica que se han visto             

limitados en su capacidad de examinar y fiscalizar los libros sociales; así como el              

balance de pérdidas y ganancias. En este aspecto, surge la controversia respecto a             

la pertinencia de la rendición de cuentas, por un parte, la del administrador-socio             

que es obligado rendir cuentas de lo propio; debe entenderse que su derecho como              

socio no se ve limitado por este efecto, puesto que la rendición de cuentas no trata                

al sujeto en su calidad de socio si no del ejercicio exclusivo de sus funciones como                

administrador. 

Sin perjuicio de lo indicando, el Código Orgánico General de Procesos trata a la              

rendición de cuentas como un proceso voluntario, esto de conformidad con lo            

dispuesto en el Art. 334, hecho que se deriva de que la acción judicial propuesta               

corresponde a una obligación entre particulares, de las personas que conforman           

una sociedad de hecho, del administrador de la masa hereditaria, o de una misma              

persona jurídica. De esta acción se podrá examinar, si las obligaciones derivadas            

del contra social, específicamente las que le corresponden al administrador han sido            

cumplidas; tratándose entonces de un contrato, las obligaciones serán de dar, hacer            

o no hacer. 

Bajo esta premisa, la rendición de cuentas permitirá evaluar el cumplimiento de las             

obligaciones de administración, y en su defecto impugnar la información contenida           

en la rendición de cuentas. En este sentido, en la inconformidad de la información              

presentada, el proceso se transformará en sumario, y las discrepancias al respecto            

de su contenido resueltas en la acción propuesta. 

  

  

 

  



CONCLUSIONES 

En aplicación del proceso metodológico, alcanzados los objetivos planteados, se          

han podido establecer las siguientes conclusiones: 

1. La rendición de cuentas es una verdadera obligación para quien           

debe efectuarla, y por sus modalidades debe incluirse entre las          

obligaciones de hacer, ya que no consiste en pagar una suma de dinero a              

la parte que tiene derecho a solicitarla, sino en presentar a la misma un              

estado detallado de su gestión, consistente en una exposición ordenada          

de los ingresos y egresos con sus comprobantes respectivos, y además,           

si llega el caso, en discutir las cuentas presentadas con el dueño de los              

bienes o intereses a fin de llegar a la determinación del saldo acreedor o              

deudor. 

2. La obligación de rendir cuentas resulta de un principio de razón            

natural, pues únicamente quien tiene derecho exclusivo sobre un bien          

puede usar de él libremente, sin estar en la necesidad de rendir cuenta a              

nadie de su conducta. Quien no se halle en tal situación y administre             

bienes total o parcialmente ajenos, debe rendir cuenta de ello, aún           

cuando haya existido gestión común o mancomunada. 

3. De conformidad con las disposiciones contenidas en los Art. 334 y            

339 del Código Orgánico General de procesos, el juicio de rendición de            

cuentas debe presentarse de acuerdo el proceso voluntario, sin embargo,          

de existir observaciones al contenido del mismo podrá sustanciarse bajo          

el procedimiento sumario. 
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