
SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONVOCATORIA 2019

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Título: 
“El buen gobierno corporativo y su injerencia en la responsabilidad social de las personas
jurídicas”

Director del Proyecto: Diana Emilia Heredia Pincay

Grupo de Investigación:
Diana Emilia Heredia Pincay
José Luis Vascones Donoso
Mercedes Montiel de Enríquez 
Wilson  Gómez  (investigador
auxiliar)
Camila  Cisneros  (investigador
auxiliar)

Centro de Investigación: 
Centro para el Desarrollo de la gestión empresarial 

Duración: Fecha de inicio: 04/marzo/2019 
Fecha de finalización: 04/septiembre/2021

Total meses: 30 meses

2. Justificación:  Con las reformas del Código Penal publicado en el R.O.180, el 10 de
febrero de 2014 y de la Ley de Compañías, el 23 de octubre de 2018, nuestra legislación
ecuatoriana ha hecho mayor énfasis en la responsabilidad penal que tienen las personas
jurídicas como sujetos responsables penalmente por actos fraudulentos cometidos. En
este  contexto,  la  responsabilidad  social  corporativa  tiene  como  finalidad  principal
implementar mecanismos de prevención del cometimiento de dichos actos, uno de ellos,
el Buen Gobierno Corporativo. En este sentido, es objeto de análisis la injerencia y el
nivel  de prevención que ha alcanzado la cultura del  Buen Gobierno Corporativo en
nuestra sociedad mercantil. Pues, el Buen Gobierno Corporativo está conformado por
varios comités que se encargan de controlar y asegurar la buena gestión y cumplimiento
de normas éticas y jurídicas por parte de los administradores y demás funcionarios de
determinada persona jurídica. 

3. Relevancia científica: El desarrollo investigativo en el campo de responsabilidad social
corporativa, bajo una óptica jurídica, ha sido muy poco profundizado. En la práctica del
derecho  corporativo  día  a  día  encontramos  casos  que  demuestran  el  poco  o  nulo
conocimiento  de  la  importancia  de  la  aplicación  mecanismos  y  la  cultura  del  buen
gobierno corporativo y, por tanto,  de la responsabilidad social  corporativa.  Con este
proyecto  se  pretende  dar  a  conocer  los  inicios  del  buen  gobierno  corporativo,  la
legislación que la ampara en las distintas áreas del Derecho; y, la injerencia que éste
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tiene el comportamiento ético de las personas jurídicas. 

4. Planteamiento del problema de Investigación: 
 ¿Cuál es el génesis de la responsabilidad social corporativa?
 ¿Cuáles  son  los  mecanismos  más  comunes  para  poner  en  práctica  la

Responsabilidad Social Corporativa?
 ¿Cuál  es  el  objetivo  fundamental  y  los  principios  del  Buen  Gobierno

Corporativo?
 ¿Existe  una  cultura  de  implementación  de los  principios  del  Buen Gobierno

Corporativo en el país?
 ¿Qué  marco  legal  promueve  el  uso  de  las  prácticas  del  buen  gobierno

corporativo y, en consecuencia, de la responsabilidad social corporativa?
 ¿Cuál es el comportamiento ético-jurídico de las personas jurídicas en el país,

tanto en el ámbito público como privado?

5. Objetivos:
5.1 General:
Profundizar  en  el  conocimiento  sobre  el  marco  jurídico  de  la  aplicación  de  los
principios  del buen gobierno corporativo y sus modelos de ejecución y, como éstos
promueve la práctica de la responsabilidad social corporativa. 

5.2 Objetivos Específicos: 

Dar  a  conocer  con  mayor  precisión  en  qué  consiste  la  responsabilidad  social
corporativa  y,  en  consecuencia,  la  importancia  de  implementar  principios  de  buen
gobierno corporativo dentro de la administración de una persona jurídica.

Analizar los primeros sectores empresariales a los cuales la legislación ecuatoriana les
exigió la aplicación de dichos principios y su alcance.

Analizar el impacto de la trascendencia de la cultura del buen gobierno corporativo
actual y la norma que los regula.

6. Articulación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de la región y de la
zona de influencia local. 
El presente proyecto de investigación va de la mano con los objetivos del Plan Nacional
de  Desarrollo  (2017-2021),  especialmente,  con  el  apartado  correspondiente  a
“Economía  al  Servicio  de  la  Sociedad”.  Mediante  el  presente  proyecto  se  pretende
investigar  la  aplicación  correcta  del  buen  gobierno  corporativo,  de  acuerdo  a  la
normativa vigente, por parte de las personas jurídicas públicas y privadas. 
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7. Estado de la cuestión 
“El  buen  gobierno  corporativo  es  crítico  para  el  sector  privado  orientado  hacia  al
crecimiento económico y al mejoramiento del bienestar, que depende del incremento de las
inversiones, eficiencia del mercado de capitales y desempeño de las compañías” Donald J.
Johnston. 

El rol del administrador  dentro de una sociedad de capital  y a más aun de la sociedad
anónima, por su naturaleza misma, ha sido en muchas ocasiones criticado. Esto se debe,
principalmente, a que, en un gran porcentaje, el manejo de los recursos económicos de las
sociedades no ha sido el más prolijo y ético, lo que ha causado el debacle de la sociedad
anónima y la pérdida del patrimonio y aportaciones de los accionistas. En atención a estos
hechos suscitados en empresas de gran influencia económica en el mercado, el legislador ha
visto la necesidad de crear un gobierno corporativo que proteja y limite las facultades del
consejo  de  administración.  Adam  Smith,  con  su  visión  futurista,  desde  el  siglo  XVII
vislumbró la  necesidad de adoptar  algún tipo  de  mecanismo que frenara  la  libertad  de
decisión con la que contaban los administradores, “no se puede esperar que los directores
de tales empresas que son los administradores del dinero de otros y no del propio, tengan el
mismo cuidado y ganas de vigilar vigorosamente los recursos de la empresa que si estos
recursos fueren de ellos”1. Sin embargo, no fue hasta inicios de la década de los noventa
cuando surgieron los primeros bocetos de lo que hoy conocemos como principios del buen
gobierno  corporativo,  a  través  del  conocido  informe  de  Sir  Adrian  Cadbury,  quien
consideraba que “la economía de un país depende del vigor y la eficacia de sus empresas,
pero siempre teniendo en cuenta que éstas  estén asesoradas económica  y jurídicamente
teniendo en cuenta la ética de sus trabajadores”2

8. Propuesta  Metodológica:  (Describa  cómo  va  a  desarrollar  la  investigación  y  las
técnicas que va a utilizar)
8.1 Tipo de Investigación 

Se  utilizarán  varios  métodos  de  investigación  científica:  proceso  inductivo  y  métodos
exegético, comparativo y analítico-sintético para el trabajo con autores y la elaboración del
marco  teórico;  así  como  el  método  cuantitativo  y  cualitativo  para  la  tabulación  de
resultados. 

8.2 Estructura de análisis

- Génesis de la Responsabilidad Social Corporativa 
- Inicios del Buen Gobierno Corporativo 
- Práctica del Buen Gobierno Corporativo en el Ecuador y su marco normativo
- Análisis  de  los  aspectos  positivos  y  negativos  de  la  práctica  del  buen  gobierno

corporativo

1 Tarziján  M.,  Jorge,  Fundamentos  de  estrategia  empresarial,  Ediciones  Universidad  Católica  de
Chile, Santiago de Chile, Chile, cuarta edición.
2 Estébanez,  Beatriz,  Protocolo  social  y  empresarial,  comportamiento  y  desenvoltura  social  y
empresarial,  nociones  básicas  de  protocolo  social  y  empresarial,  London  Diplomatic  Academy,
Madrid, España, 2003, pag.147.
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- Trascendencia de la práctica del buen gobierno corporativo en las personas jurídicas
privadas y publicas

- Comportamiento  de  mercado  de  valores  y  la  implementación  de  buen  gobierno
corporativo

8.3 Diseño y aplicación de instrumentos

Análisis  comparativo  de  los  autores.  Visitas  de  campo a  los  organismos de  control
pertinentes. Encuestas y tabulación.

1. Referentes Bibliográficos:
Ley de Compañías, 
Ley del Mercado de Valores
Resoluciones del Consejo Mercado de Valores
Resoluciones de la Junta Política Monetaria 
Ley General de Seguros
Código Civil 
Código Integral Penal 

“White Paper” sobre Gobierno Corporativo en América Latina, Donald J. Johnston, 
Organización Económica de Desarrollo, 
Tarziján M., Jorge, Fundamentos de estrategia empresarial, Ediciones Universidad Católica 
de Chile, Santiago de Chile, Chile, cuarta edición.
Estébanez, Beatriz, Protocolo social y empresarial, comportamiento y desenvoltura social y 
empresarial, nociones básicas de protocolo social y empresarial, London Diplomatic 
Academy, Madrid, España, 2003, pag.147
Principios de Buen Gobierno Corporativo de la OCDE, 2004. https://www.oecd.org/daf/ca/
corporategovernanceprinciples/37191543.pdf 
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/
grupo.cmd?path=1072951 
Superintendencia de Valores y Seguros, norma de carácter general No. 309, 20 de junio de 
2011, Chile.
Código de buen gobierno corporativo, Federación de Aseguradores Colombianos, 
FASECOLDA, 2007, Bogotá-Colombia. 
Principios del buen gobierno corporativo para sociedades peruanas, Superintendencia de 
Mercados y Valores, 2013, Perú.
Derecho  de  sociedades.  Tomo  II,  Llebaría  Samper,  Sergio,  Castellet,  Núria  Ginés,
EDITORIAL J.M. BOSCH, January 2008, pag. 109
Fiscalidad de los contratos civiles y mercantiles: fundamentos y formularios, Rafael Natera
Hidalgo, 2007, pág. 723.
Sentencia Tribunal Supremo, 12 de diciembre de 1962. 
Fiscalidad de los contratos civiles y mercantiles: fundamentos y formularios, Rafael Natera
Hidalgo,2007, pág. 723.
Temario Dº Mercantil I – C. U. Villanueva – Curso 2016/17, encontrar contenido en la
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página web http://www.fernandodiezestella.com/derecho_mercantil_1/tema_17.pdf 
Fundamentos  de  contabilidad  de  sociedades  (2a.  ed.),  Lima  y  Heras  Rosa  Olías  de,
Torvisco Manchón, Beatriz, EDITORIAL Difusora Larousse - Ediciones Pirámide, January
2012, pág. 165
Derecho Mercantil:  Parte  General  y Sociedades,  Luis Eduardo Paredes  Sánchez,  Oliver
Meade, grupo editorial Patria, pág. 89.
Fernando Díez Estella, Temario Dº Mercantil I – C. U. Villanueva – Curso 2016/17.

9. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…)

Se espera una publicación que incluya los aspectos teóricos y prácticos de la investigación,
apoyada por la disertación de conferencias, capacitaciones, y cursos en todos los niveles
(académicos y divulgativos), que presenten las propuestas fruto de la investigación. 
10. Impacto  esperado  sobre  la  colectividad:  (Breve  reseña  de  cómo  se  articula  el

proyecto con las líneas del plan de desarrollo del Ecuador)

Si bien es cierto el desconocimiento de la Ley no exime de responsabilidades, es un deber
social  del abogado dar a conocer los aspectos relevantes de prácticas que coadyuvan al
desarrollo  ético  y,  por  tanto,  económico  de  la  sociedad.  El  legislador  ecuatoriano  ha
pretendido,  mediante  las  diversas  reformas  a  cuerpos  legales  pertinentes,  incentivar  el
mercado como medio de reactivación de la economía. Sin embargo, esta reactivación no
llegará muy lejos sino existe una profunda concientización de las implicaciones y el sentido
de la responsabilidad social corporativa y, especialmente, del uso de los principios del buen
gobierno corporativo. 

II.- RECURSOS HUMANOS

(Rellenar tantas fichas como personas participen en el proyecto)

Nombre Completo Diana Emilia Heredia Pincay

Fecha de nacimiento 09 de noviembre de 1982

Cédula de Identidad/Pasaporte 1305621888

Área académica Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Categoría del investigador/a
Director

(x )
Investigador

( )
Auxiliar

( )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 0997451596

Título académico e institución 
que lo emitió

Magister en Asesoría Jurídica de Empresas por la 
Universidad Internacional de La Rioja
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Nombre Completo José Luis Vásconez Donoso

Fecha de nacimiento De enero de 

Cédula de Identidad/Pasaporte

Área académica Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigador

(x )
Auxiliar

( )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 0997451596

Título académico e institución 
que lo emitió

Magister en Asesoría Jurídica de Empresas por la 
Universidad de Navarra

Nombre Completo Mercedes Maltide Montiel de Enriquez

Fecha de nacimiento 14 de marzo de 1948

Cédula de Identidad/Pasaporte 1757392830

Área académica Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigador

(x )
Auxiliar

( )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 0996385501

Título académico e institución 
que lo emitió

PhD en Ciencias de la Educación por la 
Universidad Rafael Belloso Chacín

Nombre Completo Wilson Andrés Gómez Pereira

Fecha de nacimiento De enero de 

Cédula de Identidad/Pasaporte 0302391131

Área académica Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigador

( )
Auxiliar

( x )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 0998707123

Título académico e institución 
que lo emitió

Estudiante 
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Nombre Completo Camila Raquel Cisneros Zambrano

Fecha de nacimiento 22 de febrero de 2000

Cédula de Identidad/Pasaporte 1719244319

Área académica Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigador

( )
Auxiliar

( x )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 0983925042

Título académico e institución 
que lo emitió

Estudiante
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III.- RECURSOS ECONÓMICOS

(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular  los costes del proyecto de
investigación y pegar el resumen aquí)

 PRESUPUESTO PROYECTO

Proyecto Participación política - ciberguerrilla
Grupo: Centro de Investigaciones de Comunicación y Opinión Pública

Indique el año de inicio y
de finalización

2019 2019
 

2. DETALLE DEL 
PRESUPUESTO TOTAL    

  

Diligenciar las celdas 
sombreadas en gris

 

  

Rubros

Fuentes

TotalSubtotal
es

Recursos
frescos/ef

ectivo

Recu
rsos
en

espec
ie

Financiami
ento

externo

1. Personal investigador     -  

2.
Honorarios de 
investigación  -   -  -  - 

3. Equipos  -  -  -  -  - 
4. Materiales  -   -  -  - 
5. Salidas de Campo   -  -  -  - USD 500
6. Viajes  -  -  -  -  - 
7. Bibliografía  - USD.  -  -  -  - 
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300.00
8. Software  -  -  -  -  - 
9. Fotocopias  -   -  -  - 
10
. Encuestadores  -  -   -  - 

11
. Alojamiento  -  -   -  - 

12
. Alimentación

 - USD 
500.00  -  -  -  - 

13
. Transporte

 - USD 
300.00  -  -  -  - 

14
. Publicaciones  -  -  -  -  - 

13
. Conferencias    -  -  

Total     -  
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IV.- CRONOGRAMA

ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo de 
investigación () 

Investigación
Básica

Investigación
Aplicada 

Investigación
Experimental

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X)
Ingeniería, industria y construcción Ciencias Servicios 
Ciencias sociales, educación x
comercial y derecho

Educación Agricultura 

Sectores desconocidos o no 
específicos

Humanidades y 
artes

Salud y serv.
 Sociales.

Disciplina Científica 
Ciencias naturales y exactas Ciencias sociales x
Ingeniería y tecnología Humanidades
Ciencias médicas Ciencias agrícolas
Objetivo socioeconómico 
Exploración y explotación del 
medio terrestre

Agricultura

Medioambiente Educación.
Exploración y explotación del 
espacio

Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras

Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos

x

Energía Salud
Producción y tecnología industrial Avance general del conocimiento: 

I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes 

Defensa

Ámbito geográfico (X)
Nacional x
Regional
Local
Internacional x

Firma del Director del Proyecto:

__________________________________
Fecha de presentación: 
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PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Recibido Comité de Investigación ___________________________________.
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