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AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE SESIONES NO PRESENCIALES 

 

En vista de la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a causa del brote de la pandemia 

del COVID-19, gran cantidad de empresas se han visto imposibilitadas de llevar a cabo 

acuerdos societarios que coadyuven su funcionamiento, sobre todo porque sus estatutos no 

han previsto la posibilidad de efectuar reuniones no presenciales. 

 

En tal sentido, el Decreto de Urgencia N° 100-2020 (en adelante, el “Decreto de Urgencia”) 

publicado el 27 de agosto de 2020, autoriza excepcionalmente hasta el 31 de diciembre de 

2020, a las sociedades, asociaciones, fundaciones o comités u otras personas jurídicas 

privadas a convocar y celebrar juntas generales o especiales  de accionistas y/o asambleas 

generales, de manera no presencial, mediante el uso de medios tecnológicos o de 

naturaleza similar, que permita la comunicación y garantice la autenticidad del acuerdo 

adoptado, aun cuando los respectivos estatutos de dichas entidades solo reconozcan la 

posibilidad de convocar y celebrar juntas o asambleas presenciales. 

 

En el caso de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento son de especial 

relevancia, toda vez que como bien lo establece nuestra Ley Marco, las mismas se 

constituyen como sociedades anónimas. 

 

Conforme lo establece nuestra regulación societaria, la Ley General de Sociedades en su 

Artículo 112° establece que Junta General se celebra en el lugar del domicilio social, salvo 

que el estatuto prevea la posibilidad de realizarla en lugar distinto. 
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La Ley General de Sociedades ha preferido delegar expresamente a las sociedades la 

posibilidad de regular el lugar o la forma de celebración de sus juntas. Asimismo, el artículo 

169° refiere a las Sesiones no presenciales, señalando que el estatuto puede prever la 

realización de sesiones no presenciales, a través de medios escritos, electrónicos o de otra 

naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo.  

 

En este punto, se podría decir que la Ley General de Sociedades da un salto muy grande, 

pues ya no se trata de una delegación a los mecanismos normativos de las personas 

jurídicas, sino que, a través de esta norma, se está otorgando la facultad de utilizar 

mecanismos electrónicos para realizar reuniones. 

 

No obstante, el problema está en que el artículo 169 solo regula los acuerdos y sesiones no 

presenciales del directorio, mas no de la junta general.  

 

Más allá de ello, el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades que permite a los 

accionistas o socios, para efectos de la determinación del quórum, así como para la 

respectiva votación y adopción de acuerdos, ejercer el derecho de voto por medio 

electrónico siempre que este cuente con firma digital o por medio postal a cuyo efecto se 

requiere contar con firmas legalizadas. 

 

A pesar de todo ello, la realidad peruana es muy distinta a lo que la bondad de la norma 

prevé. La mayoría de las sociedades, asociaciones, comités, fundaciones, cooperativas y 

demás personas jurídicas privadas han resultado seriamente afectadas por las medidas del 

gobierno para combatir a la pandemia, pues se vieron impedidas de llevar a cabo sus 

respectivas asambleas en vista de que sus estatutos no han previsto reuniones no 

presenciales. 

 

Sin embargo, con la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N° 100-2020, podemos 

ver un cambio interesante. 

 

• Ámbito de Aplicación del Decreto de Urgencia 

 

El Decreto de Urgencia, vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, aplica a las Juntas 

Generales de las Sociedades Anónimas y Asambleas Generales y órganos análogos de 

otros tipos de personas jurídicas distintas a las sociedades anónimas. 
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La presente norma es de especial relevancia para las sociedades anónimas y para las 

personas jurídicas no lucrativas, toda vez que, conforme a la legislación vigente, para que 

los órganos de control de dichas entidades puedan sesionar de forma no presencial (virtual) 

resulta necesario que el estatuto correspondiente lo prevea de forma expresa. 

 

• Objeto de la autorización 

 

La autorización excepcional permite convocar 

y celebrar sesiones de manera no presencial 

(virtual) hasta el 31 de diciembre de 2020, aún 

cuando el estatuto de la persona jurídica 

correspondiente solo reconozca la posibilidad 

de celebrar sesiones presenciales y no haya 

previsto la realización de sesiones no 

presenciales (virtuales).  

Fuente imagen: eleconomista.es 

Se entiende por sesiones no presenciales a aquellas que se realizan mediante el uso de 

medios tecnológicos, telemáticos, de  comunicación o de naturaleza similar, que permitan la 

comunicación entre los asistentes y garanticen la autenticidad de los acuerdos adoptados. 

 

Considerando que la autorización conferida por el Decreto de Urgencia no establece límites 

respecto de los acuerdos a ser sometidos a aprobación en sesiones no presenciales, en 

aplicación de esta norma las personas jurídicas comprendida en sus alcances podrían 

incluso realizar sesiones no presenciales para modificar sus estatutos y prever la realización 

de este tipo de sesione como una alternativa permanente.   

 

• Limitación de la autorización 

 

El Decreto de Urgencia autoriza además a que los órganos responsables de la convocatoria 

como es el caso del Directorio de una sociedad o el Consejo Directivo de una asociación a 

sesionar también de manera no presencial o virtual, pero únicamente para efectos de 

convocar a las sesiones. 
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• La nueva normativa especial sobre juntas y asambleas virtuales 

 

La primera característica importante del Decreto de Urgencia N° 100-2020 es que su ámbito 

de aplicación es bastante amplio. Es decir, las sociedades, asociaciones, fundaciones o 

comités y otras personas jurídicas privadas reguladas por leyes especiales (a excepción de 

las reguladas por los D.U. 056-2020 y 075-2020) podrán convocar y celebrar juntas o 

asambleas generales o especiales de manera no presencial. 

 

Si bien se habían publicado los Decretos de Urgencia 056-2020 y 075-2020, los cuales 

permitían la posibilidad de reuniones no presenciales solo para entidades de la competencia 

de la Superintendencia del Mercado de Valores y cooperativas, respectivamente. 

 

La segunda característica es el alto estándar 

de los medios utilizados. Según la norma, se 

podrán utilizar medios tecnológicos o 

telemáticos, siempre que permitan la 

comunicación o garanticen la autenticidad del 

acuerdo. Por ejemplo, existen determinados mec  

anismos, como Teams, Zoom, Google Meets, o 

las mismas video llamadas de Whatsapp, las 

cuales en estos tiempos han demostrado su real 

utilidad. De esta forma, nos han ayudado a 

acreditar de cierta forma lo que conocemos como 

“fecha cierta”.                             

Fuente de imagen: La República 

 

En tercer lugar, está la fuerza heteronormativa de la norma. Dichas reuniones se podrán 

celebrar aun cuando los estatutos de las personas jurídicas solo reconozcan la posibilidad 

de convocar y celebrar juntas o asambleas presenciales. 

 

En cuarto lugar, referido a los órganos de administración, se ha establecido que los 

directorios y/o consejos directivos de las personas jurídicas podrán sesionar de manera no 

presencial o virtual para efectuar la convocatoria respectiva. 

 

• Calificación Registral 

 

Lo dispuesto en el Decreto de Urgencia incide directamente en los criterios que la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos viene manejando para la calificación 
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de los acuerdos adoptados en sesiones no 

presenciales. Conforme a ellos, únicamente 

correspondía inscribir los acuerdos adoptados 

en sesiones no presenciales de órganos de 

personas jurídicas que no contaban con 

regulación expresa, siempre y cuando las 

mismas hubiesen sido universales, es decir 

sin convocatoria previa y con la asistencia y 

conformidad de todos los miembros del 

órgano correspondiente. No obstante, al 

amparo de la autorización expresa del Decreto 

de Urgencia, en adelante dicha universalidad 

no será requerida para las Juntas Generales 

de Accionistas, Asambleas Generales de 

Asociaciones y órganos de control análogos. 

 

Para la inscripción de los acuerdos de la Juntas Generales o especiales de accionistas y/o 

asamblea general, se presenta ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

el acta respectiva, en la que debe constar el órgano que sesionó, la fecha, la hora de  inicio 

y de conclusión de la Junta o Asamblea, el nombre completo y el número de Documento de 

Identidad (DNI) de quienes actuaron como presidente y secretario, el número de 

participantes, los asuntos tratados en la sesión, los acuerdos adoptados con indicación del 

sentido de los respectivos votos y los medios utilizados para su realización. 

Queda claro que  esta norma no ha hecho más que 

expresar (en materia societaria y de personas jurídicas) 

lo que ya había quedado claro en la regulación del acto 

jurídico y contratos. Es decir,  el Código Civil ya había 

reconocido, mediante los artículos 141 y 1374, que el uso 

de medios electrónicos y digitales era una manera válida 

de manifestar la voluntad. 

 


