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RESUMEN 

El presente texto, está desarrollado en tres partes, la primera, analiza las 

compañías anónimas y de responsabilidad limitada en el Ecuador, desde sus 

características, para establecer diferencias y semejanzas. Se señalarán, 

también, los derechos de socios y accionistas en relación a las asambleas 

sociales, la manera de convocar y de asistir a una junta de socios o accionistas 

Luego, se realiza una aproximación a las Tecnologías de la información y 

Comunicación para distinguir sus características y sobre todo una de sus 

principales subdivisiones, los medios telemáticos. Estos presentan varias 

categorías, como medios sincrónicos, asincrónicos y de obtención de 

información. Además, se distinguen los principios de equivalencia funcional y 

neutralidad jurídica. 

Finalmente, se relacionan las dos primeras partes para determinar las clases 

de juntas sociales virtuales, permitidas en el Ecuador por el Reglamento SCV-

DNCDN-14-014. Se establecen críticas a este reglamento en razón de violar 

principios del derecho informático. Así mismo, mediante encuestas realizadas a 

trece compañías anónimas y de responsabilidad limitada con domicilio principal 

en la ciudad de Ambato-Ecuador, se determinará la eficacia de las juntas de 

socios o accionistas realizadas a través de medios telemáticos.  

Palabras Clave: Junta Virtual, Telemático, Compañías, Videoconferencia. 

Equivalencia Funcional, Neutralidad Jurídica. 
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ABSTRACT 

The present text is developed in three parts; the first analyzes the limited 

companies and limited liability in Ecuador, since its characteristics, in order to 

establish differences and similarities. Will identify, also the rights of partners and 

shareholders in relation to the social assemblies, the way to convene and 

attend to the partner´s board or shareholders. 

Then performs an approach to Information and Communications Technology to 

distinguish their characteristics and more important one of its main branches, 

the telematic media. These resources has several categories, such as 

synchronous media, asynchronous and those to obtain information. In addition, 

there are the principles of functional equivalence and legal neutrality. 

Finally, the first two parts are related to establish the types of virtual meetings, 

allowed in Ecuador by the Regulation SCV-DNCDN- 14-014. Sets criticism of 

this Regulation by the reason of violating some principles of computer law. 

Likewise, using surveys of thirteen companies some of them anonymous and 

some others of limited liability with its main domicile in the city of Ambato-

Ecuador, all be determined the effectiveness of the virtual meetings with 

it´spartners or shareholders made through telematic media. 

Key words: Virtual meetings, Telematic, Companies, Videoconference. 

Functional Equivalence, legal neutrality. 
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Introducción 

 

En el Ecuador hay una cantidad considerable de empresas, muchas de éstas 

podrían beneficiarse con la tecnología como herramienta para la ejecución de 

juntas de socios o accionistas. Actualmente, podemos evidenciar que la 

tecnología se potencia cada vez con mayor fuerza y el número de compañías 

es creciente, por lo que, la utilización de las herramientas tecnológicas en la 

organización, administración y dirección de las sociedades se ha vuelto 

necesaria, es por esta razón que se debe analizar la eficacia de las juntas 

generales de socios y accionistas realizadas a través de medios telemáticos. 

Las asambleas sociales se encuentran vinculadas de forma estrecha con la 

gobernabilidad de las empresas, toda vez que constituyen la expresión máxima 

de fiscalización y control por parte de aquellas personas denominadas 

accionistas (Jara, 2011, p.395). Por lo que, es imperativo realizar una 

investigación y análisis teórico práctico sobre la validez de las juntas sociales 

realizadas por medios telemáticos. Lo que ayudará a resolver el problema de 

comunicación y de reunión existente en las compañías. Por ejemplo, este 

problema puede verse en los casos, en que los socios o accionistas 

permanecen en lugares apartados del domicilio de la sociedad o cuando por el 

número de socios, se dificulta la tarea de reunirse para solventar los problemas 

de la compañía a través de una junta.  

Actualmente, existen dos cuerpos normativos relacionados con la Junta de 

Socios y Accionistas, estas son: Ley de Compañías y la Resolución de la 

Superintendencia de Compañías SCV-DNCDN-14-014. La Ley de Compañías 

prescribe que las juntas de socios y accionistas deben tener lugar en el 

domicilio de la compañía, con excepción de la junta “universal” que puede ser 

realizada en cualquier lugar del territorio ecuatoriano (2014, Art. 233-238). Por 

su parte, la resolución de la Superintendencia de Compañías SCV-DNCDN-14-

014 o conocida como Reglamento de Juntas Generales de Socios y 

Accionistas de Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en 

Comandita por Acciones y de Economía Mixta, en adelante “RJGSA” emitida 
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en noviembre de 2014, permite que la junta pueda ser realizada a través de 

medios telemáticos (Art. 20). 

Ahora bien, de la posibilidad de realizar juntas a través de medios telemáticos, 

surgen varias inquietudes: primero, que medios telemáticos son idóneos para la 

realización de asambleas y segundo cual es la forma correcta de evidenciar la 

realización de una junta. De las interrogantes previamente mencionadas, 

encuentra este análisis su objetivo principal, determinar la eficacia de las juntas 

de socios y accionistas a través de medios telemáticos. 

Es indispensable para el abordaje del tema, la identificación de la validez 

jurídica de los medios telemáticos utilizados para realizar juntas de socios y 

accionistas, para lo que, la presente investigación utilizará el método dogmático 

y sistemático (Méndez, 2001, p.136), y el método empírico a través de 

encuestas (Behar, 2008, p.62). El primer método, tiene como finalidad exponer, 

estudiar e identificar la figura de las juntas generales y la institución de las 

tecnologías actuales (medios telemáticos). El segundo método, tiene como 

objetivo determinar la eficacia de la aplicación de medios telemáticos en la 

realización de juntas sociales en la realidad de las empresas ecuatorianas. 

Por lo tanto, se analizará desde la óptica del derecho mercantil y la normativa 

ecuatoriana las diferencias y semejanzas entre la compañía anónima y de 

responsabilidad limitada. Para establecer el órgano de dirección de las 

empresas, su forma de convocatoria, instalación y los derechos que tienen los 

socios y accionistas. Se enfatizará en la manera correcta de realizar una junta 

de socios y accionistas a través de medios telemáticos para que esta sea 

válida, adicionalmente y se establecerá como se puede dejar prueba o 

constancia de la junta realizada.  

Con el cumplimiento cabal de los objetivos específicos planteados para la 

presente investigación, se llegará a determinar si efectivamente en el Ecuador 

existe eficacia de las juntas sociales realizadas a través de medios telemáticos.  
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1. Juntas de Socios y Accionistas en Compañía Anónima y de 

Responsabilidad Limitada 

 

En el Ecuador, se pueden constituir 5 tipos de sociedades de acuerdo con la 

Ley de Compañías, estas son: compañía en nombre colectivo, en comandita 

simple y dividida por acciones; de responsabilidad limitada; anónima y de 

economía mixta; sin perjuicio de otro tipo de figuras como la empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada. Al 30 de noviembre de 2015, la 

Superintendencia de Compañías señala que existen en el Ecuador cincuenta y 

cinco mil ochocientas trece compañías constituidas, de las cuales, treinta y 

cinco mil trescientas cincuenta son anónimas, catorce mil setecientas veinte y 

cuatro son limitadas y además existen quinientas seis compañías domiciliadas 

(Morales, 2015, trámite 43596). Por este hecho, al ser las compañías anónimas 

y de responsabilidad limitada las más utilizadas en la realidad ecuatoriana, el 

análisis se enfocará en determinar sus diferencias y semejanzas, para con esto 

establecer su similitud sustancial que es la junta general; esto con el propósito 

de establecer las clases de juntas, la manera de convocar, la forma de instalar 

una asamblea y los derechos de socios y accionistas en éstas.  

La compañía de responsabilidad limitada es aquella que divide su capital en 

participaciones, limita la responsabilidad de los socios y restringe el número de 

partícipes (Paredes y Meade, 2014, p.218). De este concepto se desprenden 

sus características principales, la primera de ellas es la condición de 

personalista, la segunda corresponde a la forma de representación del capital 

y, por último, la responsabilidad limitada de los socios frente a las 

responsabilidades de la compañía. Compañías personalistas, son aquellas que 

se forman por las cualidades de los socios (Cevallos, 2008, p.269). Además de 

las particularidades señaladas, en el Ecuador como característica se contempla 

la limitación en el número de socios que es de quince. 

Por su parte, la sociedad anónima es definida como una persona jurídica, cuya 

representación legal la ejercen determinados administradores temporales y 

amovibles, los cuales pueden ser reelegidos indefinidamente; con capital 

dividido en acciones, con socios que responden por los resultados de las 
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operaciones sociales hasta el monto del valor suscrito y tienen que intervenir 

en la dirección social (Dávila, 2008, p.21-22). El carácter de sociedad anónima, 

resulta de la combinación de tres elementos que son fundamentales, por un 

lado, la limitación de la responsabilidad de los socios hasta el monto aportado, 

la posibilidad de ceder su representación del capital y que el número de 

accionistas puede ser infinito (Richard y Muiño, 2007, p.467). A más de las 

características señaladas en el Ecuador las compañías anónimas, pueden ser 

dirigidas a través de órganos de gobierno como la Junta General u órganos de 

administración como los Directorios.  

Del análisis de los conceptos antes citados y de sus características se 

desprenden las diferencias y semejanzas de estas empresas. Así, la principal 

diferencia se da en cuanto a la sociedad anónima que es considerada una 

compañía de capital y la sociedad de responsabilidad limitada una empresa 

personalista (Ramírez, 2006, p.123). Desde este enfoque se generan otras 

diferencias como que en la sociedad anónima los accionistas tienen libre 

disposición de sus aportaciones que están representadas en acciones, en 

cambio en la compañía de responsabilidad limitada los socios no tienen una 

libre disposición de sus participaciones. Además, la sociedad anónima permite 

que el número de accionistas sea infinito mientras que la compañía de 

responsabilidad limitada restringe este aspecto a un número máximo de quince 

socios (Ley de Compañías, 2014, Art.95). También, en la sociedad anónima 

existe la posibilidad de constituir un órgano de administración o directorio, el 

cual, estará constituido por varias personas que realizan la administración en 

conjunto. Por último, en la compañía anónima obligatoriamente por disposición 

legal debe existir fiscalizadores, también llamados comisarios (Albán, 2010, 

p.388), en cambio, en la sociedad responsabilidad limitada sólo por disposición 

contractual existirán comisarios. 

En cuanto a las semejanzas, se pueden advertir dos, la primera es la 

responsabilidad limitada que comparten tanto socios como accionistas en razón 

del monto de sus aportaciones. La segunda semejanza y la fundamental para 

al objeto de este trabajo corresponde a que las dos compañías tienen como 
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órgano de dirección y de administración indirecta a la junta general, tanto de 

socios como de accionistas.  

En conclusión, las compañías más utilizadas en el Ecuador son las anónimas y 

de responsabilidad limitada, las cuales comparten semejanzas, pero también 

muestran diferencias. La principal diferencia, y de la cual se derivan las demás 

corresponde a que la sociedad de responsabilidad limitada es considerada 

personalista, esto quiere decir que se forma por el carácter de los socios; 

mientras que la compañía anónima es de capital. En cuanto a la principal 

semejanza, los dos tipos de empresas tienen como órgano supremo de 

dirección y de administración a la junta general sea de socios o accionistas 

según corresponda. Determinar esta semejanza fundamental para las dos 

compañías es menester para el objeto principal de este trabajo pues permite un 

tratamiento no diferenciado sobre el tema. 

 

1.1 Clases de Juntas Sociales 

 

Junta general de socios o accionistas, es el órgano de dirección de una 

empresa en la cual tienen participación sus fundadores o quienes 

posteriormente adquirieren su capital. En el Ecuador estas asambleas son 

dedos tipos principales, conocidas como ordinarias y extraordinarias; además 

de una tercera junta denominada universal. Dependiendo de a que junta se 

deseé llamar existe requisitos de forma para su convocatoria e instalación.  

En concordancia con la Ley de Compañías, para el caso de las compañías 

anónimas y de responsabilidad limitada, las juntas generales ordinarias deben 

ser realizada una vez de forma anual en los tres primeros meses del año y 

tendrá como objetivo obligatorio conocer los balances y su aprobación, resolver 

la distribución de beneficios y fijar las retribuciones a administradores y 

comisarios (Ley de compañías, 2014, Art. 118 y 231). La junta general 

extraordinaria por su parte, puede ser realizada cuantas veces se crea 

necesario en el año siempre y cuando exista convocatoria y se puntualice los 
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temas a tratar (Ley de compañías, 2014, Art. 233, 235 y 119). Tanto la junta 

general ordinaria como la junta general extraordinaria deben ser realizadas 

dentro del cantón del domicilio principal de la compañía (SCV-DNCDN-14-014). 

Además de la junta general ordinaria y extraordinaria la Ley establece que 

cuando se reúnen todos los socios o accionistas, que simbolizan el total del 

capital suscrito y pagado, se puede constituir una junta general especial 

(Cevallos, 2008), que tiene como característica principal el poder instalarse en 

cualquier lugar del territorio nacional, en cualquier tiempo. Su convocatoria, 

siempre que se reúna todo el capital pagado puede ser por cualquier medio 

(Ley de compañías, 2014, Art.238). Este tipo de junta es conocido en el 

Ecuador como universal. La principal importancia de este tipo de asamblea es 

poder discutir cualquier tema necesario para la sociedad, aunque no se 

establezca esta moción en la convocatoria. 

Para el caso, de la junta general ordinaria y extraordinaria, la convocatoria 

deberá contener, el llamamiento a los socios o accionistas a los comisarios u 

órganos de fiscalización si existieran, deberá mencionarse la dirección precisa 

del local en el que se celebrará la reunión, la hora y fecha de la junta, y la 

indicación de los asuntos que serán tratados. Por último, contendrá los 

nombres, apellidos y función de la persona o personas que hacen la 

convocatoria (SCV-DNCDN-14-014, 2014, Art.3). La convocatoria debe ser 

realizada por la prensa, en el caso de las compañías anónimas de manera 

obligatoria, mientras que, en el caso de las sociedades de responsabilidad 

limitada, la publicación por la prensa será necesaria siempre y cuando no se 

establezca en el contrato social otro medio. La publicación será en un diario de 

mayor circulación del domicilio de la compañía, con por lo menos ocho días de 

anticipación sin contar el día de la convocatoria ni el de la junta (Ley de 

compañías, 2014, Art. 236 y 119). Además de este tipo de convocatoria se 

permite según el artículo 1 y 2 del RJGSA (2014), que puedan existir otros 

medios para el anuncio de la reunión de socios o accionistas, que deberán 

estar establecidos en el estatuto social como, el aviso por correo electrónico o 

cualquier otro medio telemático. 
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En el caso de la junta “universal”, la convocatoria puede ser realizada por 

cualquier método contenido o no en el estatuto, la Ley Compañías o el 

Reglamento de Juntas de Socios y Accionistas, incluso puede no mediar 

convocatoria, con la condición que la totalidad del capital pagado este 

presente. 

Ahora, sobre la forma correcta de convocar a junta general ordinaria o 

extraordinaria, en primer plano, la Ley de Compañías establece que es el 

administrador, representante legal o quien funja las funciones de éste, quien 

debe realizar la convocatoria, esto puede ser por su voluntad para discutir 

algún asunto de la empresa, a petición de los socios o accionistas, a solicitud 

de los comisarios o fiscalizadores (Ley de Compañías, 2014, Art.114, 119, 

279). La convocatoria, deberá ser realizada según los estatutos de cada una de 

las compañías que deberá estar conforme con la ley.  

Ahora, una vez que se convocó a los socios o accionistas a participar de una 

junta general se ordinaria o extraordinaria, es menester establecer la forma de 

instalación de las asambleas. El día y hora señalada para la reunión de los 

socios o accionistas, se comprobará el monto del capital pagado que se 

encuentre presente y se elaborará la lista de asistentes a esta, si se encuentra 

menos del cincuenta por ciento del capital pagado la junta no se podrá 

constituir en la primera convocatoria (Ley de Compañías, 2014, Art.116). De 

ser este el caso, se deberá convocar con las mismas previsiones antes 

mencionadas a una segunda junta de socios, en este caso, se constituirá 

asamblea con los socios que estén presentes, es decir, aunque esté presente 

menos del cincuenta por ciento del capital pagado (Ley de Compañías, 2014, 

Art.237). Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 240 de la Ley de 

Compañías que menciona que cuando la junta tiene por objeto el aumento o 

disminución del capital, la transformación, la fusión, escisión, la disolución 

anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de 

liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación de los 

estatutos será necesario que exista en primera convocatoria por lo menos la 

mitad del capital pagado, en segunda convocatoria por lo menos la tercera 
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parte del capital social, si no se cumple con el quorum requerido en segunda 

convocatoria es obligatorio para estos casos hacer el llamamiento a una tercera 

pagado (Ley de Compañías, 2014, Art.240). Quien preside la junta de socios o 

accionistas y comprueba los requerimientos legales es el presidente de la 

asamblea según se disponga en los estatutos. 

En resumen, las compañías anónimas y de responsabilidad limitada tienen 

como órgano de dirección a la junta general de socios o accionistas, la cual 

puede reunirse a través de tres tipos de asamblea, la primera denominada 

junta general ordinaria y la segunda denominada junta general extraordinaria y, 

por último, una llamada junta universal. La convocatoria a la asamblea 

dependerá de la clase de junta que se vaya a realizar, en el caso de las juntas 

generales ordinarias y extraordinarias deberá ser a través de un periódico o a 

través de los medios establecidos en el estatuto de la sociedad, mediando por 

lo menos ocho días entre la convocatoria y el día de la reunión. Para la 

instalación de la asamblea deberá revisarse qué capital se encuentra presente 

y se elaborara una lista de asistentes que deberá estar signada por todo aquel 

que ha asistido a junta, en la primera convocatoria no podrá ser menor al 

cincuenta por ciento, en caso de ser menor, se llamará a una segunda junta, 

que se conformará con el capital que esté presente, tomando en cuenta las 

excepciones establecidas en el artículo 240 de la Ley de Compañías. En el 

caso de las juntas universales, podrán ser convocadas por cualquier medio 

siempre y cuando se reúna todo el capital pagado de la empresa. Es 

importante determinar las clases de juntas sociales existentes, su forma de 

convocar y de instalar en razón de identificar con posterioridad que juntas 

pueden ser realizadas a través de medios telemáticos. 

 

1.2 Derechos de Socios y Accionistas 

 

Aquellas personas que tienen la característica de ser socios o accionistas, lo 

que se adquiere originariamente al suscribir las acciones o participaciones de 

una sociedad en su constitución, posteriormente por aumentos de capital, o de 
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modo derivativo por actos inter vivos o mortis causa (Díaz, 2005, p.13), tienen 

dos tipos de derechos vinculados a esta calidad que les permite ser parte de la 

toma de decisiones en una empresa. Estos derechos son, políticos y 

económicos. 

a) Derechos Económicos 

En primer lugar, se analizarán los derechos económicos que son aquellos que 

permiten tener un goce del patrimonio social (Dávila, 2008, p.167), la 

clasificación de los derechos económicos es extensa y dependerá de la 

doctrina utilizada. Así, Gutiérrez, establece la siguiente clasificación: a) 

Responsabilidad limitada; b) Derecho de opción; c) Derecho a utilidades; d) 

Derecho al reparto de utilidades; y, e) Derecho a la cuota de liquidación (2000, 

p. 395-511). Pese a esto, existen dos derechos económicos fundamentales de 

los accionistas, derecho al reparto de beneficios sociales y derecho a venta de 

las acciones (Velasco, 2006, p.413). En el caso de la compañía de 

responsabilidad limitada los socios no poseen el derecho a la libre disposición 

de sus aportaciones, esto se refleja en el artículo 113 de la Ley de Compañías 

que señala que es necesario para la venta de las participaciones la aprobación 

por unanimidad de los socios pagado (Ley de Compañías, 2014, Art.113). Los 

derechos económicos por lo tanto son aquellos que permiten tener una utilidad 

económica de la empresa en la que se es socio o accionistas. Los principales 

derechos económicos tanto para socios y accionistas son el reparto social y la 

responsabilidad limitada. 

b) Derechos Políticos 

Por otro lado, los derechos políticos, son aquellos que permiten tener injerencia 

en el funcionamiento de la organización colectiva (Sandoval, 2010, p.123). 

Como parte de estos, se hallan: a) derecho a un título representativo; b) 

igualdad; c) solicitar convocatorias de junta general; d) derecho a la 

información; e) derecho al voto; f) derecho a la participación y discusión; g) 

derechos de impugnar los acuerdos; y, h) derecho de receso (Gutiérrez, 2000, 

pp.220-394). Los derechos políticos por su parte permiten tener una 
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participación directa en la dirección de la compañía a través de la discusión, 

participación y el voto. 

Para el propósito de esta investigación, se analizará como parte de los 

derechos políticos, al derecho de información, al derecho de voto y al derecho 

de participación y discusión. 

i) Derecho a información. 

Se define como el derecho de los socios y accionistas que permite solicitar a 

los administradores datos sobre el desenvolvimiento de los asuntos societarios 

de la compañía (Rodas, 2015, p.71). Este derecho contempla dos modalidades; 

información continua e información periódica (Laprade, 2012, p.40). Este 

derecho, cumple con dos funciones, por un lado, permite tener control sobre la 

administración y por otro, faculta al socio emitir un voto debidamente razonado.  

En la Ley de Compañías del Ecuador este derecho se ve limitado por el artículo 

15 que manifiesta los documentos y libros que un socio o un accionista puede 

examinar y solicitar copias. 

ii) Derecho al voto. 

Socios y accionistas tienen derecho de votar en situaciones importantes 

relacionadas a la empresa lo que les otorga cierto control sobre ésta (Velasco, 

2006, p. 416). Los socios y accionistas, tendrán tantos votos como acciones o 

participaciones hayan cancelado en el momento de la junta general de estos 

(Dávila, 2008, p.142). En otras palabras, una acción / un voto (Villegas, 2000. 

p. 5). El derecho al voto es el más importante de los denominados derechos 

administrativos, ya que mediante su ejercicio cada socio puede emitir su 

parecer sobre la empresa y así concurre en la formación de la voluntad social 

(Gutiérrez, 2000, p.279). Es a través del ejercicio del voto que un socio o 

accionista puede influir en la dirección de una empresa, es por lo tanto el 

derecho político más importante en cuanto permite tener control sobre la 

compañía. 
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iii) Derecho a participar y discutir 

Se refiere al derecho de los socios y accionistas a ser convocados a las 

asambleas sociales (Dávila, 2008, p.140), se compone de dos modalidades; 

primero, aquellos socios que tienen voto en las decisiones de la empresa y 

aquellos que, a pesar de no tener posibilidad de voto, pueden asistir 

físicamente a una junta general (Sandoval, 2010, p.128). Gutiérrez, establece 

que participación y discusión son derechos que permiten que los socios sean 

oídos y ser parte de las discusiones de la compañía a pesar de que no se 

tenga derecho al voto por la clase de acción (2000, pp.263-271). En el Ecuador 

esto se refleja al existir dos clases de accionistas en una compañía anónima, 

aquellos socios con acciones ordinarias (quienes tienen derecho a voto), y 

aquellos socios que tienen acciones preferidas (quienes no tienen derecho a 

voto) (Ley de compañías, 2014, Art.170). Este derecho se conjuga con el voto 

para influir en la dirección una compañía. Tiene dos modalidades el poder ser 

participante de una junta societaria y poder convocar a una.  

Entonces, los socios tienen derechos económicos y políticos, los primeros 

permiten que estos participen de la empresa de una forma onerosa y 

financiera, mientras que los políticos permiten a los asociados que dirijan de 

una u otra manera la compañía. Entre estos últimos, el derecho a participar y 

discutir, es fundamental pues se conjuga con la forma de comparecencia a las 

asambleas sociales.  

Según la Ley ecuatoriana existen dos formas de presentarse a una asamblea 

social, compareciendo personalmente; y, a través de representantes 

(Reglamento De Juntas Generales De Socios Y Accionistas De Compañías, 

2014, Art. 19). En palabras de Dávila, el accionista puede asistir, por sí mismo 

o mediante un representante, persona extraña, designado mediante 

instrumento privado para cada una de las juntas, hecha en forma de carta 

dirigida al gerente o mediante poder general si así lo exigen los estatutos de la 

compañía (2008, p.139). El Reglamento General de Socios y Accionistas, 

emitido por la Superintendencia de Compañías en el 2014, define que la 
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presencia personal se entiende de dos maneras, la primera una presencia 

física y la segunda a través de videoconferencias. 

Por lo tanto, al tener la calidad de socio o accionista de una compañía, se 

adquieren derechos y obligaciones. Acerca de los derechos, la doctrina señala 

que se clasifican en económicos y en políticos. Los derechos políticos 

analizados, el de información, voto y el de discusión y participación, son 

aquellos más importantes para el objetivo de este análisis. Para hacer uso de 

éstos, por lo general se realizan juntas o asambleas de socios, las cuales 

pueden ser ordinarias, extraordinarias o universales. Estas deben ser 

legalmente convocadas en concordancia con la Ley o el estatuto de 

constitución de la compañía. Finalmente, existe dos formas de presentarse a la 

asamblea o junta general de socios o accionistas, personalmente o por medio 

de representante. En el caso de comparecer mediante un representante, se lo 

puede hacer por una carta para cada una de las juntas o a través de un poder 

notariado para todas las juntas; en el caso de presentarse personalmente se 

puede hacerlo física o virtualmente. Los medios telemáticos son aquellos que 

permiten que exista presencia virtual para las asambleas de socios. A pesar 

que un socio comparezca de forma remota, este no pierde el ejercicio de sus 

derechos, políticos ni económicos. Por lo que podrá hacer uso de su voto, 

discusión e información, aunque se encuentre presente a través del 

ciberespacio. 
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2. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) 

 

Internet ha potenciado la participación ciudadana, permitiendo un acercamiento 

entre el gobierno y los ciudadanos, y logrando una participación interactiva 

permanente (Guerrero, 2014, p.6). Análogamente se puede establecer que el 

internet e incluso las TIC´s han generado un cambio en la gobernanza de las 

compañías, es por ello que es fundamental entender desde esta perspectiva a 

los medios telemáticos.  

Tecnologías de la Información y Comunicación, en adelante (TIC´s), son 

definidas como medios informáticos, micro-electrónicos, de telecomunicaciones 

o tecnológicos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, 

visual, digital o de otro tipo con diferentes finalidades (Soler, 2008). Una 

herramienta tecnológica para ser considerada parte de las TIC´s debe cumplir 

ciertas características como: inmaterialidad, interactividad, interconexión, 

instantaneidad, penetrar en todos los sectores, innovación y otros (Cabero, 

1998, pp.1143-1149). Inmaterialidad, se refiere a que no tienen un soporte 

material y además que puede ser llevada instantáneamente a lugares lejanos 

(Hernández, 2008, p.29). Interactividad, es la característica referente a un 

intercambio de información entre el usuario y un ordenador (Belloch, 2013, p.2). 

Interconexión, permite que varios usuarios estén conectados simultáneamente 

a pesar de la distancia del uno con el otro (García, 2011, p.20). Instantaneidad, 

hace alusión a la tecnología que permite la comunicación y transmisión de la 

información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida. Penetrar 

en todos los sectores, es una característica que obliga a las TIC´s a que sean 

útiles en varias áreas (Dromi, 2008, p.141), por ejemplo, las videoconferencias, 

son útiles para comunicación social, en el área médica y en la legal para la 

realización de juntas generales. Estas características se reflejan en la 

videoconferencia, la cual permite comunicación instantánea con intercambio de 

información simultánea, por lo que la videoconferencia es una herramienta de 

las TIC´s que puede ser utilizada en varias áreas y en el caso concreto en 

asambleas. 
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Los medios telemáticos acrónimo de telecomunicaciones e informática- (Lucca, 

2012, p.128), son sistemas relacionados con la telecomunicación y la 

tecnología, que forman parte de las TIC´s. Por lo tanto, permiten la 

comunicación a través de redes informáticas y tecnológicas, ejemplos de 

medios de la telemática los da Belloch a través del siguiente cuadro que me 

permito citar. 

Tabla 1. Tipos de medios telemáticos 

Finalidad Telemáticas 

 

Comunicación Asincrónica 

Correo Electrónico (e-mail) 

Lista de Distribución (List) 

Grupo de Noticias (News) 

 

Acceso, obtención y utilización de 

información 

 

Transferencia de Ficheros (FTP) 

Páginas Web (www) 

Comunicación Sincrónica Charlas, Audio conferencias, 

Videoconferencias 

Adaptado de (Belloch, 2013, p.4) 

Del cuadro, se desprende que los medios telemáticos tienen tres finalidades, 

comunicación asíncrona, síncrona y acceso a la información. Comunicación 

asíncrona es la posibilidad de envío y recepción de la información de forma no 

inmediata (Valverde, 2001, p.60), por ejemplo, el correo electrónico. El acceso 

a la información por su parte se compone de herramientas que permiten 

obtener o utilizar algún recurso por ejemplo las páginas de internet. Por último, 
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comunicación síncrona es aquella que, permite que exista instantáneamente el 

envió y la recepción de información (Rodríguez y García, 2010), un ejemplo de 

esto son las videoconferencias. 

Estos medios telemáticos y en general Tecnologías de la Información y 

Comunicación, cumplen según la doctrina y la legislación ecuatoriana ciertos 

principios para su aplicación que tienen como finalidad asegurar que exista el 

mismo tratamiento entre datos generados a través de medios electrónicos o 

telemáticos y medios escritos. Estos principios son neutralidad tecnológica y 

equivalencia funcional.  

Neutralidad Tecnológica: Este principio permite “la aplicación analógica del 

Derecho cuando la actividad realizada es exactamente la misma 

independientemente del soporte utilizado” (Espinosa, 2008, p.19). Además, 

este principio establece una obligatoriedad a los Estados para que estos no 

impongan preferencia ante una u otra tecnología (Bautista, 2010, p.436). Este 

principio es de suma importancia pues establece la obligación de los Estados 

de establecer un entorno legal tecnológicamente neutro. Este principio supone 

que la legislación debe definir los objetivos a conseguir sin imponer ni 

discriminar el uso de cualquier otro tipo de tecnología para conseguir los 

objetivos fijados (Cullell, 2010, Revista Electrónica).  

Equivalencia Funcional: Este principio se refiere, a que los datos contenidos, 

enviados, procesados o recibidos a través de una TIC´s tienen la misma 

funcionalidad que cualquier otro dato contenido en manera documental o 

incluso transmitido de manera oral (Torres, 2012, p.164). Este principio es de 

vital relevancia para el objeto de este análisis pues permite distinguir que un 

dato o información creada de manera manual tiene su contraposición digital. 

Por ejemplo, la firma manuscrita con la firma electrónica. De este modo es 

importante señalar las razones porque la firma electrónica tiene el mismo 

reconocimiento que la firma ológrafa. La firma electrónica garantiza que, “quien 

envía un documento por vía electrónica es quien dice ser, y que ese 

documento no ha sido manipulado y es el que es” (Céspedes, 2012, p.34). Es 

el único mecanismo que en la actualidad permite garantizar la autenticidad del 
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documento e identidad de quien lo envía (Guerrero, 2006, p.49). De este modo, 

se puede decir que cuando se requiera de una firma manuscrita, esta exigencia 

se verá satisfecha con la firma electrónica (Altmark y Molina, 2012, p.591 y Ley 

de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 2002, 

Art.14).  

Estos dos principios permiten asemejar el tratamiento que tienen los medios 

telemáticos a otros medios manuales, lo cual permitirá generar la vinculación 

necesaria entre los medios telemáticos y las juntas de socios y accionistas. 

Atado al tema de las tecnologías de la información y comunicación se 

encuentra otro denominado brecha digital, en palabras de Rodríguez la “brecha 

existe entre individuos y sociedades que tienen los recursos para participaren 

la era de la información y aquellos que carecen de ellos” (2006, p.22), por su 

parte García expresa que brecha digital no es sino las desigualdades 

existentes en el acceso y uso de las TIC´s (García, s.f, p.3). Pero esta brecha, 

no solo se presenta entre distintas sociedades, también existe según Tello, una 

brecha tecnológica doméstica (Tello, 2008, p.1), la cual tiene como 

característica que la población a la cual se enfoca el estudio tiene 

circunstancias similares socio-económicas, pero por escenarios particulares 

como el conocimiento de una tecnología en especifica no la utilizan. 

En resumen, las tecnologías de la información y comunicación son medios 

informáticos, digitales y tecnológicos, que permiten mantener, transmitir, o 

recibir información o datos virtuales. Para ser considerados como parte de las 

TIC´s, debe cumplir ciertos requisitos, como inmaterialidad, interactividad, 

interconexión, instantaneidad, penetrar en todos los sectores e innovación. 

Además, los medios telemáticos son parte de las tecnologías de la información 

y comunicación y se definen como aquellos sistemas compuestos por 

telecomunicación y tecnología, que tienen como finalidad la comunicación 

síncrona, asíncrona, acceso, obtención o utilización de información, por 

ejemplo, correos electrónicos, video conferencias, audio conferencias. Estos 

medios telemáticos cumplen con dos principios que son la neutralidad 

tecnológica y la equivalencia funcional. Precisamente este último principio, 
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permite entender la funcionalidad y el reconocimiento jurídico de las juntas 

generales de socios y accionistas realizadas a través de medios telemáticos 

como la videoconferencia. 

 

3. Asambleas Virtuales 

 

Con respecto a la forma de presentarse a junta, los socios y accionistas 

pueden comparecer personalmente de dos maneras, físicamente o 

virtualmente. En el caso de que un socio o accionista desee presentarse 

virtualmente a una junta general, los medios telemáticos se conjugan, para 

facilitar las juntas generales virtuales.  

En esta parte del ensayo se analizará, doctrina y legislación sobre las 

asambleas virtuales, lo que permitirá tener un acercamiento a la realidad 

ecuatoriana y extranjera sobre el tema, de igual manera se distinguirán las dos 

clases de juntas virtuales. 

Una asamblea de socios virtual, se define como aquella junta de socios o 

accionistas que reunidos con la ayuda de medios telemáticos ejercen sus 

derechos para dirigir a la empresa de la cual son partícipes. Existen dos tipos 

de juntas virtuales, una netamente virtual y una segunda llamada híbrida 

(NACD Directorship, 2012, p.16). En la junta de accionistas netamente virtual, 

la materialidad de la junta se desvanece y se realiza en su totalidad en un 

medio virtual (Jara, 2011, pp.395-408.). Sobre las juntas híbridas, Serrano 

expresa que, “la asamblea existe en un lugar físico donde se está celebrando la 

asamblea societaria, pero ciertos accionistas que no pueden concurrir a esta, 

se encuentran participando de la misma a través de medios de comunicación” 

(2011, p. 2). Por lo que, las juntas netamente virtuales se realizarán solo en el 

cyber espacio mientras que una junta híbrida establece la necesidad que 

ciertas personas, sean estas accionistas o administradores se encuentren 

físicamente presentes en el domicilio principal de la compañía.   
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En el Ecuador, la resolución de la Superintendencia de Compañías del año 

2014, número SCV-DNCDN-14-014; permite que las juntas de socios y 

accionistas se realicen a través de medios telemáticos. Así el artículo 20 de la 

resolución antes mencionada establece que: “La junta general podrá instalarse, 

sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de su competencia, utilizando 

videoconferencia, para sus efectos el socio o accionista será responsable de 

que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación 

telemática” (SCV-DNCDN-14-014, 2014). Esto se entiende en razón de la 

necesidad de comunicación síncrona, en tiempo real.  

Durante la junta general, los socios que se encuentren presentes a través del 

cyber espacio, pueden ejercer los mismos derechos que aquellos que se 

encuentren presentes físicamente. Por ejemplo, tendrá el mismo derecho al 

voto. A pesar de esto la manera de registrar el ejercicio de sus derechos es 

distinto. En primer lugar, el socio que se encuentre presente a través de un 

medio virtual deberá utilizar a la par un medio asincrónico, que en el caso del 

Ecuador es el correo electrónico, para dejar constancia de su presencia en la 

asamblea y para demostrar su intención de decisión. El correo electrónico 

deberá ser remitido al secretario de la junta general, quien indicará en la lista 

de asistentes a la asamblea el peculiar de ser una asamblea netamente virtual 

o híbrida (SCV-DNCDN-14-014, 2014, Art.20).  

Una vez, que se analizó la legislación ecuatoriana, se utilizará legislación 

extranjera a través de una micro-comparación con el método de analogías y 

similitudes, con la finalidad de establecer semejanzas y diferencias entre ellas. 

Micro-comparación “es el proceso por el cual se contrastan instituciones, 

procesos y procedimientos concretos y específicos, así como funciones, 

poderes, deberes y derechos, es decir, la micro-comparación es el estudio 

diseccionado de algunos de los elementos mencionados, cuya finalidad es la 

de aportar micro-resultados” (Torres, 2011, p.5). Los países objeto de este 

estudio de derecho comparado serán Estados Unidos, Colombia, y Chile. En el 

caso de los Estados Unidos, su forma de gobierno es independiente según 

cada Estado que conforma la confederación por lo que se analizarán 
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específicamente la legislación de Delaware, Minnesota e Illinois, pues según 

Serrano es el país con mayor avance de legislación sobre la materia (2011, 

p.5). Colombia, fue escogida en razón de ser uno de los países pioneros de 

Sudamérica en legislar las juntas a distancia (Vélez, 28 febrero 2012). En 

cuanto a Chile, fue escogido por los requisitos y características que su 

legislación exige en el voto a distancia. 

 

Estado de Delaware 

En este Estado la Ley que prevé las juntas generales virtuales es la General 

Corporation Law, específicamente en el subcapítulo VII Meetings, Elections, 

Voting and Notice. Según la Ley de este Estado, las juntas de socios pueden 

ser realizadas de tres maneras, física, virtualmente o mixta. Para el caso de las 

asambleas virtuales y mixtas la compañía a través de sus administradores 

debe cumplir con tres requisitos: primero, tomar las medidas necesarias para 

que quienes participen a través de medios telemáticos sean los indicados 

(Donald Ainscow, y Dockery, 2014, p.1-4), segundo, utilizar medios adecuados 

que permitan la oportunidad de participación a los accionistas (General 

Corporation Law) y, por último, la sociedad debe mantener un registro de la 

asistencia y de los votos (Amey, 2012, p.3-12). Esta Ley a diferencia con la 

ecuatoriana deja abierta la posibilidad de utilizar cualquier medio telemático 

que se crea oportuno para realizar la junta de socios.  

 

Estado de Minnesota 

En este Estado, la Ley que prevé la realización de asambleas virtuales es la 

Minnesota Statutes del año 2002. Esta Ley tiene muchas similitudes con la 

legislación de Delaware, de hecho, Fairfax, menciona que la mayoría de 

Estados de Norte América se han adaptado al modelo de Delaware (2010, 

p.1368), en los tipos de juntas permitidos y en lo correspondiente a las 

obligaciones de la compañía al realizar asambleas virtuales (Amey, 2012, p.5), 

lo novedoso de la Ley de este Estado es que establece un órgano de control 

llamado Remote Communications for Shareholder Meeting, que se encarga de 



20 
 

regular las juntas virtuales. Una de sus funciones es tomar medidas para que 

quienes intervengan virtualmente sean en realidad socios o accionistas de esa 

compañía precisamente esto marca principal diferencia con Ecuador. 

 

Estado de Illinois 

La norma que regula las juntas virtuales en este Estado se denomina Business 

Corporation Act. Esta norma no ha permitido que se realicen junta de socios 

netamente virtuales (Gossett, 27 enero 2014), sólo establece la posibilidad de 

que los socios pacten o permitan que la intervención de alguno de sus socios 

sea a través de la utilización de una conferencia telefónica o tecnología 

interactiva (Business Corporation Act, 1983). De esto se desprende la 

diferencia con la legislación ecuatoriana puesto que, según el análisis de la 

normativa respectiva, se permite tanto asambleas virtuales como híbridas. 

 

Colombia 

En Colombia la Ley 222 de 1995, prevé a través del artículo 19 que existan 

asambleas a distancia cuando por cualquier medio todos los socios o miembros 

puedan deliberar o decidir por comunicación simultánea o sucesiva (Ley 222, 

1995). Lo que significa que se permite la utilización de cualquier medio 

telemático (Superintendencia de Sociedades, 2014) de comunicación síncrona. 

En circular externa No. 5 de 1996 de la Superintendencia de Sociedades de 

Colombia estableció los requisitos para las juntas de socios no presenciales, 

primero, deben utilizarse medios que puedan probarse y que la comunicación 

debe ser simultánea o sucesiva. Por lo tanto, en Colombia estarían permitidas 

las asambleas netamente virtuales y mixtas o híbridas. Similitud que comprarte 

con Ecuador. La diferencia se marca en que Colombia permite el uso de 

cualquier medio sincrónico de comunicación mientras que Ecuador solo la 

videoconferencia.  
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Chile 

En Chile la Ley 20.382 del 2009 en el artículo 42 permitió el voto a distancia, en 

las sociedades cotizadas, además se señaló que la Superintendencia de ese 

país aprobará el uso de estos medios. La Norma de Carácter General No. 273 

de la Superintendencia de Valores y Seguros del 13 de enero de 2010, 

determinó que “las sociedades anónimas abiertas podrán, como parte de los 

sistemas autorizados de votación, contemplar mecanismos electrónicos de 

votación a distancia, siempre que estos cumplan los principios de 

autenticación, control de acceso, confidencialidad, integridad y no repudio” 

(Jara, 2011, pp.395-408). Diferencia fundamental con la legislación 

ecuatoriana, pues no se exige que se verifique ninguno de los supuestos antes 

establecidos como la confidencialidad o la autentificación.  

En síntesis, las asambleas sociales virtuales son aquellas juntas de socios o 

accionistas que se realizan a través de un medio telemático, existen dos tipos 

de juntas virtuales, las netamente virtuales y las híbridas. Según la legislación 

ecuatoriana el medio para realizar estas juntas debe ser de comunicación 

sincrónica y específicamente las videoconferencias. El registro de la asistencia 

y del voto del socio que esté utilizando este medio tecnológico corresponde al 

secretario de la junta, a quien se deberá enviar un correo electrónico para 

probar que se estuvo presente en la asamblea. En el caso de otros países 

como Estados Unidos y Colombia, se permite que se utilice cualquier medio de 

comunicación en tiempo real y no se limita a la videoconferencia. Por su parte 

Chile permite expresamente solo el voto a distancia, pero según autores 

citados a través de interpretación se permitirán también juntas virtuales. Por lo 

tanto, en el Ecuador se permiten juntas generales físicas, netamente virtuales e 

híbridas.  

Ejemplos de Compañías que utilizan Asambleas Virtuales: 

Compañías de todos los tamaños ofrecen juntas virtuales en las que están 

incluidas Best Buy, Dell, Intel, NYSE Euronext, Calix. (PR Newswire US, 2012). 

Para citar algunos ejemplos más de compañías que en la actualidad utilizan 

juntas virtuales, Intel y Microsoft (Jena, 2015, p.3). Por su parte, Judy Warner, 
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establece, en su artículo denominado Adopting a Virtual Approach to the 

Annual Meeting, un cuadro que muestra algunos ejemplos de compañías que 

utilizan juntas netamente virtuales e híbridas (NACD Directorship, 2012. p.30). 

Esto denota que compañías mundialmente reconocidas hacen uso de medios 

telemáticos para realizar juntas de socios o accionistas. 

Tabla 2. Juntas Virtuales. 

¿Quiénes Mantienen Juntas Virtuales? 

Virtuales Híbridas 

Applied Minerals 

Artio Global Investors 

Broaddridge Financial Solution 

Centerline Holding Co.  

Graham Packing Co. 

Illumina 

Location Based Technologies  

Onion Marine Group 

PICO Holdings 

Symantec 

Warner Music Group 

American Water Works 

Atlas Mining Co. 

Best Buy 

Dell 

Herman Miller 

Intel 

Lectec 

NVIDIA 

NYSE Euronext 

Pansoft 

SH Group 

Adaptado de (Warner, 2012, p.30). 

Esto último permite distinguir que compañías reconocidas a nivel mundial, en 

su mayoría multinacionales, utilizan sistemas telemáticos, que cumplen 

estándares altos, que permiten mantener la confidencialidad, verificar la 

identidad de la persona, para mejorar la comunicación entre socios y, además, 

reducir costos en cuanto a viajes, convocatorias e instalaciones de asambleas 

sociales, los cuales son elevados en razón al tamaño de la empresa y el 

número de socios de éstas. 

En esta parte de la investigación se puede establecer que los medios 

telemáticos exigidos por la legislación ecuatoriana para la realización de una 
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asamblea social virtual son la videoconferencia y el correo electrónico. El 

primero que permitirá que exista comunicación instantánea entre los 

comparecientes y el segundo medio que permite el registro de la asistencia a 

dicha junta y el voto que se emitió.  

A continuación, a través de críticas realizadas al Reglamento de Juntas de 

Socios y Accionistas definiré si efectivamente los medios exigidos por la 

normativa ecuatoriana son jurídicamente los correctos.  

 

3.1 Críticas al Reglamento SCV-DNCDN-14-014 

 

3.1.1 Equivalencia Funcional. 

 

En aplicación del concepto de acto administrativo derivado, un reglamento no 

podrá extender los términos, derecho u obligaciones establecidos en el cuerpo 

normativo principal (Dromi, 2004, p.455). Esto implica que la Ley de 

Compañías, autorizó a la Superintendencia de Compañías para que emita el 

RJGSA, por lo que este nuevo acto no podrá superar los términos del primero. 

Realizando un análisis de la Ley de Compañías y de la resolución 014 de 2014 

de la Superintendencia de Compañías se puede encontrar algunas dificultades 

en la aplicación de la videoconferencia para las juntas sociales. En primer 

lugar, del articulado de la Ley de Compañías se desprende que las juntas 

generales ordinarias y extraordinarias deben ser realizadas en el cantón del 

domicilio principal de la compañía. Luego, la junta universal debe ser realizada 

dentro del territorio ecuatoriano. Lo que dificultaría el uso de medios 

telemáticos por socios o accionistas que se encuentren fuera de la ciudad o del 

país.  

Pues, si bien es cierto que el Reglamento autoriza el uso de los medios 

telemáticos, por principios de derecho administrativo este acto normativo no 

puede ampliar o modificar lo dispuesto por la Ley de Compañías. Es así que el 
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uso de los medios telemáticos para realizar juntas de socios sólo podrá ser 

utilizado si el usuario mantiene una conexión local.  

Pese a este primer análisis y para resolver el conflicto explicado entre la Ley de 

Compañías y el RJGSA, hago uso de la teoría de la virtualidad, con lo cual se 

evita entender que el Reglamento permite una intervención en juntas desde 

lugares distintos a los establecidos en la Ley, pues según esta, existe 

presencia virtual en el lugar donde se perfecciona el acto.  

Presencia virtual está estrechamente vinculada con virtualidad organizativa. El 

uso de Tecnología de la Información y Comunicación hace posible la 

organización virtual, esto quiere decir que amplía las posibilidades en que se 

organizan las actividades a través del espacio geográfico, el tiempo y las 

fronteras organizativas tradicionales (Fernández, 2003, p.10). En este sentido, 

Skyrme propone tres dimensiones de la virtualidad: el espacio, el tiempo y la 

estructura (1998, p.25), lo cual conduce a presencia virtual, permanencia virtual 

y capacidades virtuales. Presencia Virtual o Telepresencia, es la dimensión de 

la virtualidad que hace referencia a la sensación de compartir el mismo entorno 

físico, aunque a distancia (Gristock, 1997, p.6-11). La temporalidad se 

manifiesta en que se comparte el mismo marco temporal. Con esto se 

determina que en la presencia virtual se comparte un mismo espacio y un 

mismo marco temporal. 

Finalmente, la virtualidad permite que exista flexibilización de estructuras y de 

fronteras físicas. Boisot considera que las TIC´s enriquecen las 

comunicaciones permitiendo un intercambio de información directa (1995, 

p.43). Por lo tanto, presencia virtual se define como aquella porción de la 

virtualidad que se vincula con la temporalidad, espacio y la flexibilidad de 

estructuras, la cual permite que exista intercambio de comunicación que 

dependiendo del medio utilizado se entiende que es en tiempo real, 

asemejando la presencia física personal, con la telepresencia.  

Este concepto de presencia virtual se relaciona con la contratación virtual. 

Lucca comenta que cuando existe interactividad a través del medio telemático 
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utilizado se puede considerar que se realiza una contratación “inter praesentes” 

(2012, p.128-146). Del mismo modo, se considera que existe contrato entre 

presentes cuando se lo realiza a través de medios que permiten la 

comunicación en tiempo real. (on-line) (Altmark y Molina, 2012, p.395). Por lo 

que la utilización de videoconferencia para la contratación o realización de 

Juntas Sociales permite que las partes estén presentes. 

En función de los conceptos analizados, se puede determinar que, el uso de 

medios telemáticos de comunicación sincrónica, como videoconferencia, para 

realizar asambleas sociales permite que las partes que se reúnen se 

encuentren todas juntas en el mismo espacio y al mismo tiempo. Por lo que sin 

importar el lugar de la conexión de un usuario se entenderá que este está 

presente en el espacio en que se realiza la junta de socios o accionistas de 

aquella compañía.  

De esto último, surge un segundo inconveniente y es la constancia que se debe 

dejar al asistir a una junta general. En el caso de una asamblea física, los 

socios y accionistas firman una hoja de asistencia a tal reunión y es el 

secretario de la misma quien certifica la validez de su presencia, para el caso 

de las juntas generales ordinarias y extraordinarias. Para el caso de las juntas 

universales la firma de los asistentes forma parte sustancial del acta. 

Constituyéndose así el acta de junta de sociedad en un acto solemne por 

requerir la firma de los asistentes. Los actos solemnes son definidos por 

Alessandri Rodríguez de la siguiente manera: “Existen en el Derecho una serie 

de actos, convenciones y contratos en que la ley exige que se cumpla con 

ciertas formas externas, o sea, que la voluntad de los individuos que los 

ejecutan o celebran se manifieste mediante ciertos y determinados 

formulismos” (2010, p. 240), continua el autor diciendo que: “Estas formas 

externas, que hemos denominado “requisitos de forma”, y que se llaman 

igualmente “formalidades”, se conocen bajo el nombre de “solemnidades”, y por 

eso se dice de un acto que debe reunir ciertas condiciones de forma, que es 

“solemne”. 
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Teniendo en cuenta las definiciones citadas se puede concluir que un Acta 

Social es un acto solemne, en razón de exigir que la voluntad sea expresada 

con apego a una forma exterior que en este caso es la firma del presidente y 

secretario en el acta de junta ordinario y extraordinaria en la cual forma parte 

integral de la misma el acta de asistencia, y para el caso de las actas de juntas 

universales la forma externa requerida es la suscripción de todos los socios o 

accionistas. En este sentido se ha pronunciado la Superintendencia de 

Compañías a través de sus doctrinas, específicamente en la doctrina 128 y 78. 

En las cuales se establece que la firma de un socio o accionista en las actas de 

juntas son un requisito de validez sin el cual acarrea una posible nulidad. Las 

doctrinas de la Superintendencia de Compañías son vinculantes según el 

artículo primero de la resolución 11 de esta institución publicada en el registro 

oficial 141 de 29 de agosto de 1997. 

La resolución de la Superintendencia de Compañías, intenta resolver este 

conflicto a través del uso de un medio asincrónico de comunicación como es el 

correo electrónico. Estableciendo que el socio o accionista que se encuentre 

presente virtualmente enviará un correo electrónico al secretario de la junta 

para constancia de su asistencia y de su intención de voto (SCV-DNCDN-14-

014, 2014, Art.20). El secretario por su parte tendrá la obligación de certificar 

su asistencia y dejar expresamente establecida la condición de presencia 

virtual.  

Esto sería válido si no contraviniera principios del derecho informático y del 

derecho administrativo. Por un lado, del derecho informático, pues la resolución 

de la Superintendencia de Compañía viola el principio de equivalencia 

funcional, el cual trata de que los datos contenidos, enviados, procesados o 

recibidos a través de un medio telemático tienen la misma funcionalidad que 

cualquier otro contenido en manera documental. Por otro lado, quebranta un 

principio del derecho administrativo en razón que la resolución SCV-DNCDN-

14-014, contradice expresamente lo establecido en la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Esto en sentido que al 

ser un acto solemne se requiere una firma manuscrita en la junta realizada, 
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hecho que solo puede ser cubierto a través del uso de una firma electrónica, la 

cual se establece en el artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos. 

Al ser un acto solemne el acta de junta social de la cual forma parte integra la 

lista de asistentes a una junta de socios o accionistas, este debe cumplir con 

requisitos de validez y forma. Y en el caso de la RJGSA no se verifica 

equivalencia funcional entre la firma manuscrita necesaria para el registro de 

asistencia a junta y el correo electrónico solicitado en la resolución SCV-

DNCDN-14-014. Empero de lo analizado, es menester también señalar que 

según los artículos 6 y 7 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, se establece que cuando la ley requiera que 

la información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un 

mensaje de datos, que en el caso del RJGSA es el correo electrónico. A pesar 

de esto y en razón de la autentificación que debe hacer el secretario en las 

juntas ordinarias y extraordinarias y sosteniendo que el correo electrónico no es 

un medio que permita autenticidad, mantengo que el medio idóneo por el que 

se debería remitir la asistencia y voto a una junta debería ser la firma 

electrónica. En esta manera la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, manifiesta que la firma electrónica tendrá la 

misma validez que la firma manuscrita (2002, Art.14), y que servirá para 

identificar al autor del texto (2002, Art. 13), por lo que según la propia 

legislación la firma electrónica sería el único medio que validaría y daría forma 

a este acto. 

Entonces, a través principio de equivalencia funcional se puede verificar que, la 

facultad de realizar un acto a través de medios telemáticos, no debe alterar 

requisitos, como: la capacidad, objeto lícito, causa lícita y voluntad libre.  

Por lo tanto, el uso de la videoconferencia como medio telemático para realizar 

una asamblea virtual cumple con las exigencias necesarias, por cuanto permite 

la recepción y el envio de información en tiempo real. En esta parte el 

reglamento de juntas generales de socios y accionistas de la Superintendencia 

de Compañías hace bien en establecer a la videoconferencia como el 
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mecanismo idóneo para realizar asambleas virtuales o híbridas. Asemejando la 

presencia personal física a la presencia virtual. Lo que no sucede con el uso 

del correo electrónico para registrar la asistencia de los socios o accionistas a 

una asamblea violando el principio de equivalencia funcional. 

Para resolver este problema encontrado, en el caso que un socio o accionista 

desee participar virtualmente de una junta, este podría asistir a través de 

videoconferencia y remitir su asistencia o voto a través de un documento 

firmado electrónicamente que demostrará que estuvo presente en la junta que 

se realizó dentro del territorio del Ecuador y cumplirá de este modo todos los 

requisitos exigidos para este acto.  

 

3.1.2 Neutralidad Tecnológica 

 

La segunda crítica al reglamento SCV-DNCDN-14-014 emitido por la 

Superintendencia de Compañías en el año 2014, es acerca de la vulneración al 

principio de neutralidad tecnológica. La neutralidad tecnológica sostiene que los 

Estados no deben dirigir a través de sus leyes a la población para el uso de 

una determinada tecnología. Este principio es de obligatorio cumplimiento para 

aquellos países que han suscrito y ratificado el Convención de las Naciones 

Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los 

Contratos Internacionales y de cumplimiento voluntario emanado por: a) Ley 

Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico; y, b) Ley Modelo sobre 

Firmas Electrónicas con la Guía para su incorporación al derecho interno 2001 

(Telléz, 2013, pp.371-380). 

Entonces los Estados no deben señalar o inclinarse por un medio tecnológico 

en específico, lo que se debe hacer es establecer los principios que deben 

asegurarse con el uso de un medio digital. A modo de ejemplo, en Chile no se 

establece un mecanismo concreto para el voto a distancia en juntas sociales, 

pero señala que debe cumplir con los principios de confidencialidad, 

autentificación, integridad; y esto solo es posible en la actualidad con la 
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utilización de firma electrónica. Por lo tanto, el RJGSA vulnera la neutralidad 

tecnológica en dos momentos, primero estableciendo que las juntas virtuales 

deben realizarse a través de videoconferencia y luego estableciendo el uso del 

correo electrónico. En el primer caso, deja sin cabida la utilización de otros 

medios de comunicación sincrónica como el audio-conferencia, y en el segundo 

caso no permite el uso de otros medios de comunicación asincrónica como los 

mensajes de datos.   

De este modo se concluye que la resolución SCV-DNCDN-14-014, vulnera los 

principios de derecho informático de neutralidad tecnológica y de equivalencia 

funcional. El primero de ellos al inclinar la norma a un tipo de tecnología 

específica cubriendo la posibilidad de utilizar otro medio existente o por existir. 

El segundo, es vulnerado en razón de requerir para el acto solemne de firmar la 

asistencia o el acta de junta social distintos requisitos de los exigidos por la 

Ley, ya que la Ley de Compañías exige firma ológrafa y el reglamento una 

simple transmisión de datos no asegurados y que no cumple con las 

características de una firma como la autentificación, control de acceso, 

confidencialidad e integridad.   

 

3.2 Realidad Ecuatoriana 

 

Por último, los objetivos planteados en este ensayo se reflejan en la realidad 

del Ecuador a través de las encuestas realizadas, que se adjuntan al presente 

trabajo (Anexo 1). 

Estas encuestas tienen como objetivo principal determinar la eficacia de utilizar 

medios telemáticos para realizar juntas generales de socios. Para ello, las 

encuestas se enfocan en establecer el conocimiento de los administradores y 

socios de las compañías ecuatorianas sobre los medios telemáticos, el tiempo 

utilizado para convocar una junta general a través de métodos ordinarios y el 

costo de hacerlo de esta manera.  
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El universo a estudiar para este ensayo son las compañías anónimas y de 

responsabilidad limitadas, constituidas en Ecuador, específicamente en la 

provincia de Tungurahua, cantón y ciudad Ambato. Este conjunto fue 

determinado en relación a la base de datos disponible en la página Web de la 

Superintendencia de Compañías (Anexo 2). De este se desprende que, al 23 

de abril de 2016, existen cien (100) compañías tungurahuenses. De estas, 

cincuenta y tres (53) empresas tienen su domicilio principal en la ciudad de 

Ambato. Por último, con aplicación de filtros en la base de datos de la 

Superintendencia de Compañías, de estas 53 sociedades, 12 son consideradas 

medianas y sólo una es considerada como empresa grande (Anexo 3). Se 

escogió la ciudad de Ambato para realizar la muestra en razón de que su 

industria es variada (Asociación Industriales de Textiles de Ecuador, 2016), 

además que representa el 32 por ciento de actividades económicas de la 

región Sierra (El Comercio, 11 de noviembre 2013). 

Se determinó las compañías a ser encuestada a través de información 

entregada por Superintendencia de Compañias a través de su pagina web al 23 

de abril de 2016 (Anexo 4). Cabe mencionar que esta base de datos está 

constituida por información entregada a este órgano de control del ejercicio 

economico 2015, según la Ley de Compañías y los Reglamentos emitidos por 

esta institución las compañias ecuatorianas tienen hasta el 30 de abril de cada 

año para presentar la información respectiva del ejercicio economico del año 

anterior. Por lo que, la base de datos utilizada para determinar el universo 

objeto de estudio se encuentra en constante cambio por las politicas del 

organismo antes mencionado.  

Para tomar la muestra se utilizó la siguiente formula n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

Dónde: 

n: muestra.     p: probabilidad de ocurrencia. 

N: población.     q: probabilidad de no ocurrencia. 

Z: nivel de confianza.   e: grado de error. 

n=(95²x50x50x13)/ (13x5²+95²x50x50) 

n=13 
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Por lo tanto, el universo seleccionado para ser objeto de encuestas son 13 

compañías con domicilio principal en la ciudad de Ambato (Anexo 5). 

Se utilizó el método de encuestas a través de cuestionarios, por cuanto 

permiten tener un acercamiento directo a la fuente de la información con lo cual 

se garantiza que los datos son los entregados por los encuestados, para 

determinar si las compañías encuestadas tenían conocimiento de la norma que 

permite realizar juntas sociales a través medios telemáticos, además de poder 

tener un acercamiento a la realidad de empresas en cuanto a los gastos que 

estos incurren en cuanto a la movilización, convocatoria e instalación de una 

junta de socio, también la intención de las encuestas fue determinar cuántas 

compañías efectivamente utilizarían videoconferencia para realizar sus 

asambleas.  

Los resultados de las encuestas realizadas son los siguientes:  

 

3.3 Encuestas 

 

1. Compañías Encuestadas 

Tabla 3. Compañías Encuestadas 

# Nombre 

1 AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A. 

2 DAYMSA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES 

3 PROVEEDORA PARA METALMECANICA E INDUSTRIAS PROMETIN CIA. LTDA 

4 MOLDECUA S.A. 

5 FABRICA DE VESTIDOS Y TEXTILES DEL TUNGURAHUA VESTETEXSA CA 

6 OSWALDO HOLGUIN MIÑO CIA. LTDA. 

7 ELSATICO CIA. LTDA. 

8 INCALZA S.A. 

9 CAMOBO S.A. 

10 VICTOR PILCO CIA. LTDA. 

11 PANTERA DE SEGURIDAD, PHANTERSEG COMPAÑIA LIMITADA 

12 CALZALONA S.A. 

13 DIFAL S.A. 
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La primera pregunta realizada en las encuestas tuvo como finalidad determinar 

el tipo de compañía. Del cuadro que precede se puede determinar que, de 13 

empresas encuestadas, 8 de ellas son compañías anónimas mientras que 5 

corresponden a sociedades de responsabilidad limitada. Esto permite saber 

que en el mercado analizado existen tanto compañías personalistas como de 

capital. 

2. Relación de la persona encuestada con la empresa (Anexo 6) 

 

La segunda pregunta fue dirigida a conocer quien contestaba la encuesta, la 

información recolectada tuvo como resultado señalar que, de trece compañías 

encuestadas, 8 fueron contestadas por administradores y 5 por socios o 

accionistas. Esto se refleja en que socios y accionistas hacen uso de su 

derecho de participación en la sociedad. 

 

 

62%

38%

Tipo de compañía

Compañias Anónimas

Compañias Responsabilidad
Limitada

Figura 1. Tipos de Compañías

Administradores; 8

Socio/Accionista; 5

Figura 2. Socio o Administradores
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3. Conocía la posibilidad de utilizar medios telemáticos para realizar 

juntas generales de socios y accionistas (Anexo 7) 

 

Esta pregunta se realizó con el objetivo de determinar si efectivamente las 

compañías a través de sus administradores, socios o accionistas conocían la 

posibilidad de usar medios telemáticos para realizar una junta virtual. Los 

resultados muestran que, de las trece compañías encuestadas, 8 de ellas 

conocían la posibilidad de hacer juntas generales a través de medios 

telemáticos. Esto permite identificar que un treinta y ocho por ciento de las 

empresas encuestadas no conocían la facultad de realizar juntas a través de 

videoconferencia, es decir desconocían la resolución SCV-DNCDN-14-014. 

 

4. Cuanto tiempo le toma convocar a una junta general (Anexo 8) 

 

 

Esta pregunta se realizó con el objetivo de terminar el tiempo ocupado para 

realizar una junta general de socios o accionistas, si está ordinaria o 

extraordinaria. La encuesta desprendió los siguientes resultados: de trece 

compañías encuestadas 11 de ellas se demoran en convocar a junta general 

menos de 15 días. A pesar de que la mayoría de las compañías encuestadas 

se demoran en la convocatoria menos de 15 días; este tiempo podría 

disminuirse con el uso de medios telemáticos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Si

No

Figura 3. Conocimiento de medios telematicos

15 días o 
menos; 11

15 días o más; 
2

Figura 4. Tiempo de Convocatoria
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5. Cuantas veces al año se reúnen en junta general (Anexo 9) 

 

Los datos obtenidos de esta pregunta señalan que de trece compañías 

encuestadas 10 de ellas realizan juntas generales de socios una vez al año, 

esta pregunta fue realizada con el objetivo de determinar la cantidad de 

reuniones que los socios mantienen para dirigir a la compañía a través del 

ejercicio de sus derechos políticos como por ejemplo el voto. 

6. Porcentaje de socios que acuden a primera convocatoria (Anexo 10) 

 

 

Se realizó esta pregunta en razón de determinar qué porcentaje de socios o 

accionistas acudían en la primera convocatoria a la junta, así de las compañías 

encuestadas en 12 de ellas más del 50 % de los socios o accionistas acuden 

en el primer llamamiento. Esto indica de un primer análisis que las juntas son 

convocadas con el tiempo necesario para que los socios o accionistas puedan 

acudir a esta reunión. 

 

 

0 2 4 6 8 10

Una

Dos

Tres o mas

Número de Juntas al Año

Figura 5. Número de Juntas al Año

8%

92%

Porcentaje de socio/accionistas

Menos 50%

Más 50%

Figura 6. Porcentaje de socios
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7. Cuánto cuesta a la compañía convocar e instalar una junta general 

(Anexo 11) 

 

La presente pregunta tuvo como objetivo determinar el costo en dinero en el 

que incurren las compañías para realizar la convocatoria a las asambleas. De 

las compañías encuestadas 11 de ellas gastan doscientos dólares en cada 

convocatoria a junta, mientras 2 empresas gastan más de quinientos dólares, 

esto indica que la totalidad de las empresas incurren en un gasto que sería 

innecesario si se lo hace virtualmente, pues es más bajo.  

8. La compañía tiene socios o accionistas fuera de la ciudad o país 

(Anexo 12) 

 

A través de la presente pregunta se buscó determinar cuántas compañías 

tenían socios o accionistas fuera de la ciudad o del país. Se llegó a la 

conclusión que, de las compañías encuestadas 6 de ellas tienen socios o 

accionistas fuera de la ciudad o del país. Esto indica que en el 46 por ciento de 

las compañías existen socios o accionistas que gastan en movilización para 

acudir a las reuniones de la compañía. Un costo que se evitaría con la 

utilización de la videoconferencia y la teoría de presencia virtual. 
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Figura 7. Gastos
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Figura 8. Socios fuera de la ciudad o país
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9. En la compañía han utilizado medios telemáticos para realizar juntas de 

socios o accionistas (Anexo 13) 

 

Esta pregunta se enfocó en determinar si alguna de las compañías 

encuestadas había utilizado la videoconferencia para realizar juntas sociales. 

Se determinó que de trece compañías encuestadas el 100 por ciento no ha 

utilizado medios telemáticos para realizar juntas de socios o accionistas, a 

pesar de que en preguntas anteriores se determinó que 8 compañías conocían 

de la posibilidad de hacerlo. Lo que sugiere que existen dudas en la manera 

correcta de hacerlo.  

10. En su compañía han utilizado otro tipo de medios telemáticos, como 

correo electrónico, firma electrónica, pagina web o similar (Anexo 14) 

 

De las compañías encuestadas doce de ellas están familiarizadas con otro tipo 

de medios telemáticos para realizar actividades distintas a las juntas generales 

de socio o accionistas, esta pregunta permitió descartar la falta de manejo de 

medios telemáticos y tecnologías de la información y comunicación como un 

hecho para no realizar juntas sociales virtuales. 

 

0%

100%

Medio telemáticos para realizar juntas 

Si

No
100%

Figura 9. Medios telemáticos

Si
92%

No
8%

Utilización de Otros Medios Telematicos

Figura 10. Otros medios
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11. Ocuparía la videoconferencia para realizar una asamblea de la 

compañía, si esta permitiría ahorrar, dinero, esfuerzo y tiempo para la 

compañía. (Anexo 15) 

 

Por último, esta pregunta permitió determinar cuántas compañías estarían 

dispuestas a utilizar la videoconferencia para realizar junta de socios o 

accionistas. Así el resultado fue que, de las compañías encuestadas 11 de 

ellas utilizarían videoconferencia para realizar sus asambleas. Lo que permite 

indicar que consideran que es un medio eficaz para realizar una junta, el cual 

permitirá ahorra esfuerzo, dinero y tiempo.  

 

3.4 Conclusiones de las encuestas realizadas. 

 

De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se llega a concluir lo 

siguiente; en la ciudad de Ambato, como se esperaba, según la investigación 

preliminar existe gran diversidad de empresas en cuanto a las actividades 

económicas que realizan, de las trece compañías encuestadas ocho son 

sociedades anónimas mientras que cinco son responsabilidad limitada. Por otra 

parte, se determinó que ocho socios y administradores de estas empresas 

conocían la posibilidad de realizar juntas generales de socios y accionistas 

virtuales, mientras que la diferencia que corresponde a cinco desconocía la 

aplicación de videoconferencias en asambleas. Pese a este primer escenario, 

ninguna de las compañías encuestadas ha realizado juntas virtuales, lo que 

permite establecer que existe un desconocimiento en la manera correcta de 

realizar este tipo de asambleas. También, se pudo determinar con las 

encuestas realizadas que todas las compañías incurren en un gasto para 

85%

15%

Utilizaria videoconferencia para realizar asambleas sociales

Si No

Figura 11. Uso de video conferencia
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realizar las convocatorias, el cual se podría evitar o reducir por el uso de la 

videoconferencia; sin tomar en cuenta los gastos de instalación de la asamblea 

y la movilización de los socios o accionistas que mantienen su domicilio en un 

lugar distinto al de la compañía. De las trece compañías encuestadas, seis de 

ellas respondieron que tienen socios o accionistas con domicilio fuera de la 

ciudad y del país. Por último, como resultado final se estableció que once 

compañías encuestadas estarían dispuestas a utilizar la videoconferencia como 

un método para realizar juntas de socios y accionistas. Lo que permite concluir 

que los medios telemáticos son visualizados por las sociedades como eficaces 

para realizar juntas sociales en cuanto permiten mayor celeridad en las 

convocatorias, un menor gasto de recursos en la convocatoria, movilización e 

instalación de las asambleas. La utilización de medios telemáticos para realizar 

juntas permitiría a los socios o accionistas hacer ejercicio de su derecho de 

voto, lo que facilitaría que estos acudan en su totalidad a una reunión de socios 

o accionistas, por lo tanto, al ser posible que el 100 por ciento del capital se 

conjugue en una misma asamblea esta se podría declarar como universal y así 

discutir y resolver sobre cualquier asunto importante para la empresa.  
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Conclusiones 

 

En el Ecuador las empresas más utilizadas son las compañías anónimas y de 

responsabilidad limitada, estas dos sociedades tienen la semejanza de ser 

dirigidas a través de una junta, en el caso de la compañía anónima es la junta 

de accionistas y en el caso de la compañía de responsabilidad limitada la junta 

de socios. Las juntas de socios y accionistas, según la normativa ecuatoriana 

tiene tres modalidades, ordinarias, extraordinarias y universales. 

A través de la emisión de la resolución SCV-DNCDN-14-014 de la 

Superintendencia de Compañías se abrió la posibilidad para que las 

sociedades puedan hacer uso de la videoconferencia para realizar juntas 

sociales virtuales.  

Actualmente, puede ponerse en uso los medios exigidos por la RJGSA para 

que una junta de socios o accionistas virtual sea válida. Estos medios son, el 

uso de videoconferencia, con la intención de que el socio o accionista pueda 

actuar dentro de la reunión en tiempo real y sincrónico con su opinión. Luego 

deberá remitir su asistencia y voto a través de un correo electrónico al 

secretario de la junta quien dejará constancia de este particular. Por lo que, al 

presente se pueden realizar tres tipos de asambleas en el Ecuador, una 

netamente física, segundo una netamente virtual y por último una junta hibrida.  

Del análisis que se estableció en el transcurso del ensayo, determine que el 

Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas es violatorio a 

principios de derecho administrativo y a los principios de equivalencia funcional 

y neutralidad tecnológica correspondientes al derecho informático. 

Determinando que la norma actual exige el uso de tecnología especifica lo que 

denota violaciones a los principios ya mencionados; por lo que, los medios 

adecuados para la realización de una asamblea virtual serán aquellos que 

permitan una comunicación sincrónica y en cuanto a la constancia de la junta 

será necesario que se emita el voto y la asistencia a través de un documento 

firmado electrónicamente. 
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Con el objetivo de determinar la eficacia de las juntas generales de socios y 

accionistas realizadas a través de medios telemáticos, se empleó encuestas 

realizadas a trece compañías con domicilio principal en la ciudad de Ambato. 

Las conclusiones de las encuestas determinaron que ninguna compañía ha 

realizado juntas virtuales o híbridas.  

Por lo que, las asambleas que realizan actualmente las hacen con un gasto 

excesivo de recursos como tiempo, dinero y esfuerzo, lo que podría ser 

ahorrado a través del uso de medios telemáticos, tanto para la convocatoria 

como para la instalación y celebración de estas. Entendiendo que los medios 

telemáticos son herramientas tecnológicas comunicacionales que aplicadas en 

la organización de una empresa puede llegar a reducir esfuerzo, tiempo y 

costos.  

Con esto analizado se concluye que las juntas virtuales actualmente no tienen 

eficacia en su aplicación pues de las trece compañías ambateñas analizadas 

ninguna de estas ha utilizado este método lo que permite identificar que existe 

una cierta brecha digital dada por el desconocimiento de cómo aplicar el 

RJGSA en función de las TIC´s, si bien el número de compañías encuestadas 

en la capital de la provincia de Tungurahua no puede extrapolarse para dar una 

conclusión general, la utilización del método empírico permite dar un indicio de 

lo que acontece en el país; y se determina que a pesar de existir violaciones 

por parte de la resolución SCV-DNCDN-14-014, vulneraciones que pueden ser 

objeto de oposición y reclamos, las juntas que se realicen con apego a la 

RJGSA tendrán plena validez y eficacia hasta que la norma criticada en este 

trabajo se mantenga en vigencia.  

Lo que se puede destacar es que, en la utilización de videoconferencias para 

realizar asambleas sociales, existen por lo menos tres beneficios, primero 

ahorro de tiempo para realizar las convocatorias. Segundo, se gasta menos 

dinero en la instalación de juntas, pues se reduce el costo de convocatoria y, el 

de movilización de socios y administradores que se encuentran fuera de la 

ciudad o país. Tercero, se pueden utilizar la videoconferencia para reunir a 

todos los socios o accionistas a través de una junta universal y así resolver 
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oportunamente cualquier punto importante en la dirección de la empresa, 

evitando tener que discutir solo los puntos del orden del día de una 

convocatoria.  
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