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Durante el mes de junio la mayoría de las sociedades mercantiles celebran la Junta 

General Ordinaria de Socios que han de aprobar las Cuentas Anuales, para su 

posterior depósito en el Registro Mercantil, aprovechamos esta circular para resolver 

algunas de las dudas más habituales que se plantean en relación con la celebración de 

esta Junta. 

 

Junta General Ordinaria en las Sociedades 

Limitadas 
 

 

1. Plazo para la celebración de la Junta General 
 

La Junta General Ordinaria debe celebrarse, al menos, una vez al año, en 

el primer semestre de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión 

social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del 

resultado. 

 

¿Y si no se celebra dentro del primer semestre del ejercicio? 

La Junta General Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre 

fuera de plazo, no afectando a la validez de la Junta ni a la de los acuerdos 

adoptados (artículo 164 LSC) 

 

2. Convocatoria de la Junta General 
 

La Junta General será convocada por los administradores y, en su caso, por los 

liquidadores de la sociedad. 

 

¿Y si resulta imposible por ejemplo, por fallecimiento o cese 

del Administrador Único? 

En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los 

administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de 

la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan 

suplentes, cualquier socio podrá elegir solicitar del Letrado de la administración de 

justicia o del Registrador mercantil del domicilio social, la convocatoria de la Junta 

para tratar el nombramiento de los nuevos administradores (artículo 171 LSC). En 

este supuesto, los gastos de la convocatoria judicial o registral son por cuenta de 

la sociedad. 
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3. Forma de la Convocatoria de la Junta General 
 

La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la 

sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada. Cuando la sociedad no 

hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta 

debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se publicará en el BORME y en uno 

de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio 

social. 

 

¿Existe alguna fórmula alternativa de convocatoria? 

Sí. Los estatutos podrán establecer que la convocatoria se realice por cualquier 

procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del 

anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que 

conste en la documentación de la sociedad. Adicionalmente, en el caso de socios 

que residan en el extranjero, los estatutos podrán prever que sólo serán 

individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional 

para notificaciones (artículo 173 LSC) 

 

¿Puede realizarse la convocatoria de forma telemática? 

Sí. Siempre que así lo prevean los estatutos. En particular, desde el 24 de junio de 

2012,  pueden establecer mecanismos adicionales de publicidad a los previstos en 

la ley e imponer a la sociedad la gestión telemática de un sistema de alerta a los 

socios de los anuncios de convocatoria insertados en la web de la sociedad 

(artículo 173.3 LSC). En este supuesto, la doctrina de la DGRN exige 

complementarlo con algún procedimiento que permita el acuse de recibo y/o la 

confirmación de su lectura. 

 
 

4. Plazo de la Convocatoria de la Junta General 
 

Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá 

existir un plazo mínimo de quince días en las sociedades de responsabilidad limitada. 

 

¿Cómo se computa el plazo? 

El cómputo se realiza sin descontar los días inhábiles. 

En los casos de convocatoria individual a cada socio, el plazo se computará a partir 

de la fecha en que hubiere sido remitido el anuncio al último de ellos (artículo 

176.2. LSC)  

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544#a173
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5. Supuesto excepcional de Junta Universal 
 

Supone la más habitual de las formas de constitución de la Junta General, siendo 

excepcional ya que no requiere convocatoria formal previa, aunque es evidente que 

"alguna forma informal de convocatoria debe existir", por ello se requiere que: 

 

→ estén presentes o representada la totalidad del capital social; y 

→ los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la misma. 

 

 

6. Representación voluntaria en la junta general de la 

sociedad limitada 
 

¿Quién y cómo puede representar a otro socio en una 

Sociedad Limitada? 

El socio sólo podrá hacerse representar en la Junta General por su cónyuge, 

ascendiente o descendiente, por otro socio o por persona que ostente poder 

general conferido en documento público con facultades para administrar todo el 

patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. Los estatutos 

podrán autorizar la representación por medio de otras personas [artículo 183.1 

LSC)  

 

La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento 

público, deberá ser especial para cada junta [artículo 183.2 LSC) 

 

La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea 

titular el socio representado [artículo 183.3 LSC) 

 

¿Y en el caso de copropiedad de participaciones? 

En caso de cotitularidad sobre una o varias participaciones o acciones, los 

cotitulares deberán designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de 

socio, y responderán solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones 

se deriven de esta condición  [artículo 126 LSC) 

 

En caso de usufructo de participaciones o de acciones la cualidad de socio reside 

en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los 

dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo. Salvo disposición 

contraria de los estatutos, el ejercicio de los demás derechos del socio 

corresponde al nudo propietario [artículo 126 LSC) 
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7. Adopción del acuerdo de aprobación de las Cuentas 

Anuales 
 

En la sociedad de responsabilidad limitada los acuerdos sociales se adoptarán por 

mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un 

tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el 

capital social. No se computarán los votos en blanco. 

 

¿Pueden los estatutos prever mayorías reforzadas? 

Las mayorías reforzadas se pueden prever para todos o para algunos asuntos, 

debiendo constar en los estatutos que podrán exigir un porcentaje de votos 

favorables superior al establecido por la ley, sin llegar a la unanimidad. 

Los estatutos podrán exigir, además de la proporción de votos legal o 

estatutariamente establecida, el voto favorable de un determinado número de 

socios [artículo 200 LSC) 

 

¿Existe algún supuesto en que se pueda exija el 

consentimiento de todos los socios? 

Sí, por ejemplo para el establecimiento de los criterios y sistemas para la 

determinación del valor razonable de las participaciones sociales previstas para el 

caso de transmisiones inter vivos o mortis causa o bien para la concurrencia de 

obligación de transmitir [artículo 175.2.b) RRM], el aumento de capital social 

mediante elevación del nominal de las participaciones, la reducción de capital que 

no afecte por igual a todas las participaciones. 

 

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544#a200
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Especialidades de la Junta General Ordinaria 

en las Sociedades Anónimas 
 

 

1. Complemento de convocatoria 
 

En la sociedad anónima, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital 

social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una 

Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día [artículo 

172 LSC] 

 

¿Cómo se ejercita este derecho? 

Debe ejercitarse mediante notificación fehaciente dirigida a los administradores en 

el plazo de 5 días a contar desde la publicación de la convocatoria.  

 

 

2. Plazo de la Convocatoria de la Junta General 
 

En el caso de sociedades anónimas, entre la convocatoria y la fecha prevista para la 

celebración de la reunión deberá existir un mes [artículo 176 LSC]  

 

 

3. Anuncio de convocatoria 
 

En el anuncio de la convocatoria de las sociedades anónimas, podrá hacerse constar, 

asimismo, la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda 

convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un 

plazo de veinticuatro horas [artículo 177 LSC] 

 

¿Es sancionable el incumplimiento de los plazos? 

La LSC no prevé expresamente la nulidad radical de la junta, el TS entiende que 

únicamente podría darse en el supuesto de que se causen perjuicios o indefensión 

a uno o varios accionistas. 
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4. Derecho de asistencia 
 

En las sociedades anónimas los estatutos podrán exigir la posesión de un número 

mínimo para asistir a la Junta General sin que, en ningún caso, el número exigido pueda 

ser superior al 1/1.000 del capital social [artículo 179 LSC] 

 

¿Los accionistas que no alcanzan individualmente el número 

mínimo de acciones necesarias para asistir a la Junta pueden 

agruparlas? 

Sí. No hay inconveniente. No obstante no existe un criterio unánime en cuanto a 

si un accionista que tiene más acciones de las exigidas para asistir puede agrupar el 

exceso con otro accionista que no llega al mínimo.  

 

 

5. Asistencia telemática 
 

En las sociedades anónimas los estatutos pueden prever la posibilidad de asistencia a 

la Junta por medios telemáticos siempre que se garanticen debidamente la 

identidad del sujeto, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de 

ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por los administradores para 

permitir el ordenado desarrollo de la junta [artículo 182 LSC] 

 

 

6.  Representación voluntaria de los accionistas 
 

Aunque todo accionista que tiene derecho a hacerse representar en la Junta General 

por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, los estatutos podrán 

limitar esta facultad [artículo 184 LSC], no siendo aplicable la restricción cuando el 

representante sea el cónyuge o un ascendiente o descendiente, ni tampoco cuando el 

representante ostente poder general conferido en documento público con facultades 

para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional 

[artículo 187 LSC] 

 

Cuando una misma persona ostente la representación de más de tres accionistas se 

entenderá que ha habido solicitud pública de representación. En este supuesto el 

documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día, así 

como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación 

del sentido en que votará el representante en caso que no se impartan instrucciones 

precisas [artículo 186.1 LSC], aunque  el representante podrá votar en sentido distinto 
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cuando se presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las 

instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del representado. En caso 

de voto emitido en sentido distinto a las instrucciones, el representante deberá 

informar inmediatamente al representado, por medio de escrito en que explique las 

razones del voto [artículo 186.3 LSC]. 

 

¿Qué es un sindicato de accionistas? 

Varios accionistas limitan voluntariamente su libertad de voto, vinculándolo a una 

posición unitaria, mediante la suscripción de un "pacto de sindicación" 

extraestatutario con otros socios o con terceros. Este pacto puede ser general o 

específico para la toma de determinados acuerdos. 

 

7. Derecho de voto 
 

En la sociedad anónima, los estatutos podrán fijar con carácter general el número 

máximo de votos que pueden emitir un mismo accionista, las sociedades 

pertenecientes a un mismo grupo o quienes actúen de forma concertada con los 

mismos [artículo 188 LSC] 

 

Si así lo disponen los estatutos, el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos 

en el orden del día de la Junta General podrá delegarse o ejercitarse por el accionista 

mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación 

a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su 

derecho de voto [artículo 189 LSC] 

 

8. Constitución de la Junta General 
 

En las sociedades anónimas la junta general de accionistas quedará válidamente 

constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o 

representados posean, al menos 25% del capital suscrito con derecho de voto. Los 

estatutos podrán fijar un quórum superior [artículo 193 LSC] 

 

En segunda convocatoria, será válida la constitución de la junta cualquiera que sea 

el capital concurrente a la misma, salvo que los estatutos fijen un quórum determinado, 

que, habrá de ser inferior al que se haya establecido o exija la ley para la primera 

convocatoria. 

 


