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Junta general  

Los accionistas, constituidos en junta general debidamente convocada, decidirán por mayoría en los asuntos 

propios de la competencia de la junta.  
 

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan 

sometidos a los acuerdos de la junta general.  
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1. LOS RASGOS ESENCIALES DE LA JUNTA GENERAL  

El artículo 93 de la vigente Ley de 1989, idéntico al artículo 48 de la LSA de 1951, establece las 

características y funciones esenciales de la junta general. En un mismo precepto se configuran, de modo 

explícito e implícito, sus rasgos más importantes. De su exégesis pueden extraerse diversas consecuencias, 

aunque son necesarias ulteriores matizaciones para entender su alcance pleno, pues prácticamente todos los 

principios que se extraen del tenor literal del artículo 93 encuentran alguna excepción. Mencionaremos a 

continuación, y desarrollaremos posteriormente, una serie de aspectos básicos sobre el concepto de junta 

general que se desprenden de la redacción del artículo 93 LSA.  

Se establece, en primer lugar, la obligatoriedad de existencia de la junta general como órgano colegiado en 

el que se toman una serie de decisiones indispensables para el funcionamiento de la sociedad. No es posible, 

como admitía, por ejemplo, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1953, que los acuerdos 

sociales se adopten fuera de la junta. Se trata, en consecuencia, de un órgano necesario de la sociedad 

anónima y constituye el cauce de formación de la voluntad de la sociedad mediante la expresión de la de sus 



socios.  

Además, el artículo 93 LSA se refiere expresamente a los accionistas como aquellos que deben decidir. 

La referencia genérica que se hace en el artículo merece una precisión, pues no es del todo exacta. Por una 

parte, la mención a los accionistas excluye a otros sujetos que puedan tener relación con la sociedad, como 

los obligacionistas. Pero son necesarios muchos matices en relación, por ejemplo, a la posición de los 

accionistas sin voto, los morosos, o aquellos que no han cumplido los requisitos de legitimación y, por tanto, 

no pueden asistir a una junta concreta.  

También se hace referencia a la necesidad de que la junta esté debidamente convocada. En este caso, el 

alcance del artículo 93 no tiene carácter absoluto, pues la propia Ley prevé la existencia de juntas 

universales, en las que no es necesario, al menos formalmente, el requisito de su convocatoria previa someti-

da a una serie de plazos y mecanismos de publicidad determinados.  

El artículo 93 LSA establece a continuación, aunque con cierta indeterminación, el principio democrático 

de toma de decisiones por mayoría. Los acuerdos de la junta se adoptan por la mayoría legal o estatutaria. 

Este aspecto genera una serie de dudas interpretativas motivadas por la parquedad de la formulación legal. 

Muy relacionada con el principio mayoritario se encuentra otra característica de la junta, y es su carácter de 

órgano colegiado (idea que, como tantas otras, quiebra al referirnos a la sociedad unipersonal). Otro 

principio que se extrae del artículo 93 es la existencia de una serie de asuntos que son competencia propia de 

la junta, circunstancia que al mismo tiempo implica que existen determinadas materias que no son de su 

competencia. Finalmente, la última frase del artículo 93 recalca el carácter soberano de la junta, obligando a 

someterse a sus decisiones a todos los accionistas, asistentes o no a la junta, conformes o disconformes con 

el resultado alcanzado. Naturalmente, es obvio que ,para que sea inatacable y definitivo el sometimiento de 

los accionistas a la decisión de la junta, será imprescindible que los acuerdos sean conformes a derecho, en 

concreto, a la Ley, a los estatutos y al interés social. Es posible impugnar judicialmente los acuerdos sociales 

(arts. 115 ss. LSA).  

2. EL RÉGIMEN DE LA JUNTA Y LA RELACIÓN CON EL MODELO TIPOLÓGICO DE LA LSA. LA POSIBLE APLICACIÓN 

ANALÓGICA DE LAS NORMAS DE LA LSRL  

Las consideraciones introductorias acerca de la Junta deben completarse con una serie de reflexiones 

generales, que luego se irán retomando en los lugares oportunos, acerca del modelo de Junta diseñado por el 

legislador y su relación con la configuración global del tipo societario. La impresión global, especialmente 

por lo que respecta al funcionamiento de la Junta, es que el legislador parte de un modelo de sociedad 

anónima como gran sociedad, abierta, de capital disperso, y siendo al mismo tiempo consciente de la 

realidad de nuestras sociedades anónimas, mayoritariamente cerradas, permite una serie de vías alternativas 

a la rigidez que establece en determinados preceptos. La consecuencia es que existe un cierto desequilibrio 

en la regulación legal de diversos aspectos de la junta. Un ejemplo lo tenemos en los requisitos de 

convocatoria de la junta. No parece que las exigencias legales relativas a la convocatoria sean las más 

adecuadas para las sociedades cerradas en las que están identificados todos los socios, y es innecesaria la 

convocatoria pública. Seguramente sería conveniente establecer un mecanismo intermedio entre la 

convocatoria publicada mediante anuncios y la junta universal. En efecto, los requisitos de convocatoria de 

los artículos 97 y 98, dada su tajante formulación y la reiterada interpretación que de ellos ha hecho el 

Tribunal Supremo (por otra parte, correcta, pues el mecanismo solamente puede funcionar si se exige con 

rigor), permiten únicamente, como alternativa a la convocatoria pública, el recurso al expediente de la junta 

universal. De ese modo, un socio disidente, opuesto a la mayoría, que tenga un porcentaje minoritario del 

capital social, puede impedir la celebración de la junta universal y obligar a la sociedad a convocar la junta 

por la vía ordinaria de anuncios en diarios y en el BORME, cuyo coste es notablemente superior. Por otra 

parte, la junta universal también puede ser utilizada por la mayoría para adoptar acuerdos sobre los que 

determinados socios pueden no tener la información suficiente. Es obvio que los minoritarios pueden 

negarse a la celebración de la junta universal, pero, en ocasiones, un componente psicológico puede hacer 

que se sientan presionados por la mayoría para que acepten la celebración de la junta, precisamente para 

ahorrar una serie de gastos y dilaciones a la sociedad. En otros casos, simplemente pueden no ser 

conscientes del verdadero alcance de su decisión de aceptar la celebración de la junta sin haber estudiado 

con detenimiento el orden del día y haber calibrado su trascendencia, aunque en la práctica la celebración de 

juntas universales venga precedida en muchos casos de una convocatoria informal (vid. infra, Comentario al art. 



99). La inexistencia de ese mecanismo intermedio hace que pueda llegarse a situaciones como las que dieron 

lugar a la STS de 9 de diciembre de 1999 (Ar. 9483), en las que en una sociedad de dos socios, siendo 

administrador solamente uno de ellos, se celebra la convocatoria mediante anuncio en el BORME y en un 

diario, tal como prevé la Ley, sin que uno de los socios asista, por no haber tenido conocimiento de la 

convocatoria. El Tribunal Supremo confirmó la validez de la convocatoria por haberse cumplido los 

requisitos legalmente previstos.  

En consecuencia, son diversas las razones para criticar la omisión de un mecanismo intermedio entre la 

junta convocada ordinariamente y la junta universal, a pesar de que existen instrumentos de tutela de los 

socios frente a los agravios más serios, esencialmente mediante la vía de la impugnación de acuerdos. Cabe 

destacar, además, que la cuestión se circunscribe al plano de la tutela de los intereses de los accionistas, 

mayoritarios y minoritarios, y de la propia sociedad. Cuestión distinta es la relativa a otros posibles 

interesados en los acuerdos de la junta, en este caso en un momento posterior a la celebración, que están 

protegidos adecuadamente por los requisitos de publicidad de la Ley (por ejemplo, concediendo un derecho 

de oposición a los acreedores en caso de reducción de capital, acuerdo social que pueden conocer sobre la 

base de la exigencia de publicidad posterior a su adopción).  

En las cuestiones apuntadas se aprecia que el legislador se mueve en una concepción de la sociedad 

anónima como el tipo societario propio de las grandes sociedades abiertas, en las que la convocatoria pública 

es el medio más eficaz, y por razones prácticas el único, para dar la necesaria publicidad a la celebración de 

la junta, y la constatación, derivada de la propia flexibilidad en el conjunto de la regulación legal, de la 

necesidad de un mecanismo alternativo, que en nuestra LSA se articula únicamente por la vía de la junta 

universal. En ese sentido, es significativo el dato de que la Ley alemana de sociedades por acciones, AktG, 

paradigma de regulación de un tipo legal de sociedad anónima rígida, ha optado por permitir la convocatoria 

personalizada cuando todos los socios son conocidos. Así, con motivo de la reforma de 1994, cuyo objeto 

era precisamente flexibilizar el régimen legal de la sociedad por acciones, se introdujo, en el § 121.4 AktG la 

posibilidad de poder convocar la junta general mediante carta certificada dirigida a cada accionista, en el 

caso de que todos ellos sean conocidos.  

Para concluir esta introducción es necesario plantearse en qué medida puede ser aplicable a la sociedad 

anónima el régimen de la junta previsto en la LSRL de 1995. Por un lado, se trata de una cuestión que planea 

sobre toda la Ley, pues la mejor técnica legislativa de la sociedad de responsabilidad limitada en relación a 

algunos preceptos de la LSA que regulan las mismas cuestiones, o simplemente no señalan nada al respecto, 

obliga al menos a considerar, si ante las dudas que pueda suscitar el tratamiento de alguna cuestión en la 

LSA, podrá acudirse a la LSRL para colmar la laguna. Coincidimos con la doctrina que se ha referido a la 

cuestión en que es necesaria una interpretación cuidadosa y caso por caso. Pensamos igualmente que, al 

menos de entrada, no puede descartarse el recurso a la analogía (en un contexto general, con relación a toda la Ley, 

cfr., VELASCO SAN PEDRO: Concepto y caracteres de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, p. 55. En concreto en sede de junta 

general, ALCOVER GARAU: «Comentario al art. 43 LSRL», pp. 517 518).  

II. LA JUNTA COMO ÓRGANO NECESARIO DE REUNIÓN DE LOS ACCIONISTAS  

La junta general es un órgano necesario de la sociedad. La junta debe existir como órgano, pero también 

debe celebrarse realmente. Ello implica que hay que respetar toda una serie de reglas relativas a la 

convocatoria (con las matizaciones que realizamos infra, III), constitución regular (respetando el quórum legal o 

estatutario correspondiente), y deliberación (vid. por todos, ESTEBAN VELASCO: voz junta general, p. 3841).  

Con relación a la sociedad anónima unipersonal, se establece expresamente que el socio único debe 

ejercer las competencias de la junta general, consignándose en acta sus decisiones (art. 127 LSRL, aplicable 

a la SA unipersonal en virtud de la remisión genérica que realiza el art. 311 LSA a los arts. 125 ss. LSRL). 

Es un dato que sugiere que la necesaria existencia de una junta general trasciende incluso de la tutela de los 

intereses de los socios, y se emplea como mecanismo para constatar la formación y manifestación de la 

voluntad de la sociedad. La importante RDGRN de 21 de junio de 1990 (Ar. 5366) ya había admitido que la 

voluntad de un socio único pudiera manifestarse como voluntad social, superando anteriores posiciones, 

como la que había sostenido la STS de 19 de abril de 1960 (Ar. 1281), que ante la concurrencia de un único 

socio mayoritario a la junta no admitió que su declaración fuera vinculante.  

El concepto de junta general implica que a priori están legitimados para asistir a la junta general y 

ejercitar sus derechos todos los accionistas. Naturalmente, esta afirmación formulada en abstracto requiere 



una serie de matizaciones. Por ejemplo, al accionista moroso se le permite su asistencia a la junta pero no 

ejercitar el derecho de voto. Igualmente, el artículo 104 LSA permite que los estatutos establezcan una serie 

de reglas para legitimarse frente a la sociedad. Quien no cumpla con esos requisitos, aunque sea realmente 

accionista, no podrá asistir a la junta. El artículo 105 LSA, igualmente, bajo determinadas condiciones, 

permite establecer limitaciones estatutarias a los derechos de asistencia y voto en la junta. En algunos casos 

podrán asistir personas que no son accionistas (así, los administradores que no sean accionistas o las 

personas expresamente autorizadas en los términos previstos por el art. 104 LSA), que, obviamente, no 

tendrán otros derechos que la Ley solamente concede a los socios (por ejemplo, el de voto).  

III. LA NECESIDAD DE CONVOCATORIA  

El artículo 93, entre otras cosas, exige que la junta general esté debidamente convocada. Para determinar 

qué debe entenderse por una junta debidamente convocada debemos acudir a otros preceptos, en concreto 

los artículos 97 y 98. Como ya ha quedado dicho, las exigencias de convocatoria decaen en relación con la 

junta universal, regulada en el artículo 99, aunque es habitual la existencia de una suerte de convocatoria 

informal (vid. infra, Comentario a los preceptos señalados).  

La convocatoria realizada conforme a la Ley, y en su caso los estatutos, no es suficiente para que la junta 

pueda adoptar válidamente acuerdos, pues también es imprescindible que se reúna el quórum de asistencia 

necesario para su constitución regular (cfr. infra, Comentario a los arts. 102 y 103). En aras de una mayor exactitud, 

tal vez hubiera sido más correcto añadir en el artículo 93, después de «debidamente convocada», una 

expresión similar a «válidamente constituida».  

IV. LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR MAYORÍA  

El artículo 93 señala escuetamente que los socios adoptarán sus decisiones por mayoría. La dicción legal 

plantea una serie de problemas de interpretación, y exige realizar varias precisiones. Existen diversos 

presupuestos que no son discutidos, pero que conviene recordar antes de entrar en las cuestiones proble-

máticas.  

1) La mayoría a que se refiere la Ley es una mayoría de acciones y no de personas, pues el derecho de 

voto se concede a lo socios en razón del número de acciones que corresponde a cada uno de ellos. Salvo una 

exigencia estatutaria de mayoría reforzada, un accionista que tenga el 51 por 100 del capital social puede 

imponer su voluntad a, por ejemplo, otros tres accionistas, titulares del 49 por 100 restante.  

2) Además, los estatutos no pueden moderar ese principio, estableciendo, por ejemplo, combinaciones 

entre mayoría de acciones y de personas, o exigiendo el voto favorable de un número de socios determinado. 

En cambio, sí ha sido aceptada la previsión estatutaria de que concurra a la junta un número de socios 

determinado para que se considere válidamente constituida [en ese sentido, RDGRN de 13 de enero de 1994 (Ar. 237)]. 

Aunque se trata de aspectos distintos, hay que señalar que coinciden en el hecho de cuestionar si en una 

sociedad anónima pueden tenerse en cuenta aspectos personalistas, que complementen los criterios 

estrictamente capitalistas basados exclusivamente en porcentajes de participación en el capital.  

3) Debe tenerse en cuenta la existencia de otros preceptos legales que pueden incidir en la configuración 

de los derechos del voto del accionista. En concreto, cabe mencionar el artículo 105.2 LSA, que admite la 

cláusula estatutaria que limite el número máximo de votos que puede emitir un accionista (o sociedades del 

mismo grupo), y la referencia importante que realiza el artículo 50.2 LSA a la imposibilidad de crear 

acciones que «[...] de forma directa o indirecta alteren la proporcionalidad entre el valor nominal de la 

acción y el derecho de voto [...]».  

4) La referencia a la mayoría debe entenderse en relación con otros preceptos, así los relativos a la 

posible fijación estatutaria del quórum y las mayorías necesarios respectivamente para la constitución de la 

junta y la válida adopción de acuerdos. La mayoría, salvo que estatutariamente se disponga otra cosa, se 

formula a partir del capital concurrente a la junta. Debe tenerse en cuenta que en determinados supuestos 

puede haber acciones que no puedan ejercer el derecho de voto, pero se computan a efectos de calcular el 

quórum de constitución, caso de las acciones propias. También es posible que, aunque las acciones estén 

presentes en la junta, no puedan votar (así, el accionista moroso, o el titular de acciones sin voto, que tienen 

el derecho de asistir a la junta aunque no el de voto).  



5) Debe tomarse como punto de referencia el capital presente en la junta, aunque no esté íntegramente 

desembolsado, pues el derecho de voto se concede en función del capital suscrito (siempre que no se haya 

producido la mora del accionista).  

6) Los estatutos no pueden exigir que los acuerdos sociales, o determinados acuerdos sociales, se 

adopten por unanimidad [aunque la LSA, a diferencia de la LSRL, no lo contempla expresamente, se han pronunciado en ese 

sentido, por ejemplo, las RRDGRN de 26 de febrero de 1991 (Ar. 694) y 15 de abril de 91 (Ar. 3158)].  

Además de todas estas consideraciones poco susceptibles de objeción, al menos desde el punto de vista 

de la interpretación de la Ley vigente (cuestión distinta sería la discusión relativa a la corrección de la 

prohibición de combinar criterios personalistas y capitalistas para alcanzar las mayorías, especialmente en 

sociedades cerradas, teniendo en cuenta cuestiones globales de diseño legal del tipo), existe una importante 

cuestión que la LSA de 1989, a diferencia de la LSRL de 1995, no ha aclarado: cuál es la mayoría a la que se 

refiere el artículo 93. Dejando de lado la posibilidad de que los estatutos la aumenten, o las previstas 

legalmente en función de los asuntos a tratar, si es primera o segunda convocatoria, y el porcentaje de capital 

que asiste (art. 103 LSA), lo cierto es que no queda claro cómo debe realizarse el cómputo de la «mayoría 

legal mínima», esto es, la que menciona genéricamente el artículo 93 LSA.  

Debe advertirse que la jurisprudencia no es excesivamente abundante, circunstancia que invita a 

reflexionar sobre si es una cuestión realmente problemática en la práctica (no obstante, de manera incidental ha 

habido diversos pronunciamientos  

sobre la cuestión; cfr. las habitualmente citadas RRDGRN de 16 de julio de 1956 (Ar. 3156) y 11 de marzo de 1980 (Ar. 1155), y la 

STS de 29 de marzo de 1960 (Ar. 1254). Tratando de encontrar una explicación a la escasa jurisprudencia existente, 

podría residir en la composición accionarial de las sociedades anónimas que funcionan en el mercado. A 

riesgo de simplificar la variedad de supuestos que pueden darse en la práctica, podría decirse que en las 

sociedades cerradas las divergencias en la junta suelen ser reflejo de conflictos personales entre los socios. 

Los problemas se manifiestan de manera diversa, por ejemplo mediante impugnación de acuerdos de la junta, 

o a través de bloqueos que paralizan la vida de la sociedad. Queda en un plano secundario la controversia 

relativa a cómo deben computar-se los votos. Por otra parte, en las sociedades abiertas suele haber un grupo 

de control, integrado por miembros del órgano de administración, y numerosos accionistas dispersos, con 

porcentajes muy minoritarios de participación en el capital, que ni siquiera asisten a las juntas, y que 

frecuentemente se hacen representar, y delegan el voto precisamente a personas vinculadas a los grupos de 

control. En consecuencia, las votaciones frecuentemente acaban en aceptación por aclamación de los 

acuerdos propuestos (salvo los casos de notoria mala gestión por parte de los administradores que suele 

terminar con su destitución, e incluso reclamación de responsabilidad). Tampoco debe descartarse que en 

muchas sociedades anónimas se haya interpretado en un sentido determinado la referencia legal al principio 

mayoritario, entendiéndolo bien como mayoría absoluta, bien como mayoría relativa, y, utilizando siempre 

ese criterio, no se produzcan problemas sobre cómo debe realizarse el cómputo.  

Entrando en el análisis de la Ley, el tenor literal del artículo 93 LSA señala escuetamente que «los 

accionistas decidirán por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la junta» (vid. por todos, acerca de 

la LSA de 1951, GIRÓN TENA: Derecho de sociedades anónimas, pp. 274, 303-304; URÍA, en GARRIGUES y URÍA: Comentario, pp. 562 

ss; en relación a la LSA de 1989; cfr. URÍA, MENÉNDEZ y MUÑOZ PLANAS: «La junta general», pp. 31 ss., y RECALDE CASTELLS: 

Limitación estatutaria, pp. 53 ss.).  

La posición tradicionalmente dominante en la doctrina y jurisprudencia con relación a la 

cuestión en la SA, ha sido considerar que para el cómputo de la mayoría debe exigirse el voto 

favorable de más de la mitad del capital concurrente a la junta (URÍA, en GARRIGUES y URÍA: Comentario, p. 565; 

URÍA, MENÉNDEZ y MUÑOZ PLANAS: «La junta», pp. 34 ss.; FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA: «Acuerdo social», p. 226; URÍA, Derecho 

Mercantil, p. 325; SÁNCHEZ CALERO: Instituciones de Derecho Mercantil, p. 364; BROSETA: Manual de Derecho Mercantil, p. 286; 

VICENT CHULIÁ: Introducción al Derecho Mercantil, pp. 293-294; LOJENDIO OSBORNE: en JIMÉNEZ SÁNCHEZ (coord.): Derecho 

Mercantil, p. 291; URÍA, MENÉNDEZ y GARCÍA DE ENTERRÍA: Curso de Derecho Mercantil, p. 456).  

Sin embargo, entendemos que la opinión tradicionalmente dominante no es la más adecuada, y 

defendemos una interpretación en sentido diverso. A nuestro modo de ver, la mayoría a la que se refiere el 

artículo 93 es una mayoría relativa. Es decir, basta que haya más votos positivos que negativos de entre los 

asistentes a la junta (entre quienes defienden esa posición cfr. VELASCO ALONSO: La Ley de sociedades anónimas, p. 208, 

exhaustivamente POLO SÁNCHEZ: Reflexiones, pp. 208 ss. con síntesis de sus conclusiones en p. 234; ESTEBAN VELASCO: junta general, 

p. 3847; RECALDE CASTELLS: Limitación estatutaria, p. 53. También existe el apoyo de la anteriormente citada RDGRN de 11 de 

marzo de 1980).  



En primer lugar, debemos señalar que el cómputo de la mayoría debe realizarse partiendo del capital 

concurrente en la junta (aunque los estatutos de una sociedad anónima podrían establecer un cómputo de la 

mayoría basado en la totalidad del capital social). No sería congruente con el sistema de quórum mínimo de 

asistencia, establecido por los artículos 102 y 103 LSA, realizar el cómputo de la mayoría basándose en la 

totalidad del capital social. Hay que advertir que esta circunstancia no es desconocida en nuestro Derecho de 

Sociedades, pues el artículo 53.2.a) y b) LSRL requiere que determinados acuerdos se adopten, 

respectivamente, con el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones 

en que se divida el capital social [art. 53.2.a) LSRL] o el voto favorable de al menos dos tercios de los votos 

correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social [art. 53.2.b) LSRL]. Cabe recordar 

que la LSRL no establece ningún quórum de asistencia mínimo para la válida constitución de la junta 

general.  

Sin embargo, no todo el capital concurrente a la junta debe tenerse en cuenta para el cómputo de la 

mayoría. Existen una serie de supuestos en los que el accionista puede asistir a la junta pero no tiene derecho 

de voto (p. ej., el accionista que está en mora en los términos del art. 43 LSA se ve privado de su derecho de 

voto, pero no, en cambio, del derecho de asistencia). En ese contexto, debe señalarse el supuesto específico 

de las acciones propias, pues el artículo 79.2 LSA prevé expresamente que «las acciones propias se 

computarán en el capital a efectos de calcular las cuotas necesarias para la constitución y adopción de 

acuerdos en la junta». La previsión señalada es un argumento adicional de que la regla general es que 

solamente deben computarse los votos que se emitan, pues, si se considerase que se incluyen en el cómputo 

de la mayoría todas las acciones presentes en la junta, no sería necesario reiterarlo. Además, debe tenerse en 

cuenta el fundamento específico de la norma: evitar que, acumulando acciones propias, los administradores 

puedan rebajar el quórum de asistencia. Igualmente, también hay que pensar que, si el accionista se ausenta-

ra antes de celebrarse la votación, resultaría que su presencia se habría tenido en cuenta a efectos de 

determinar el capital que asiste a la junta, pero la ausencia posterior en la votación podría dificultar la toma 

de acuerdos.  

Tampoco deben considerarse todos los accionistas que puedan votar en esa junta en concreto y hayan 

asistido a la misma. Consideramos que no deben entrar en el cómputo de la mayoría los abstencionistas, 

asistentes a la junta, pero que no ejercen su derecho de voto. A nuestro juicio, esas acciones no deben 

incluirse en el cómputo de los votos (en ese sentido, expresamente el art. 53 LSRL). La inclusión de los 

abstencionistas en el cómputo implicaría automáticamente considerar su voto junto a los negativos, algo que 

el abstencionista en principio no parece pretender, pues de haberse querido oponer lo hubiera hecho 

expresamente [POLO SÁNCHEZ: «Reflexiones», pp. 234 y 258-261; RECALDE CASTELLS: Limitación estatutaria, p. 53, n. 69, y la 

RDGRN de 11 de marzo de 1980 (Ar. 1155)].  

Por tanto, entendemos que la mayoría debe contabilizarse en relación con los votos que se emitan. Surge 

entonces la cuestión de si deben ser todos los votos que se emitan válidamente o, por el contrario quedan 

excluidos del cómputo los votos nulos. A nuestro juicio, solamente han de tenerse en cuenta los votos 

válidamente emitidos, por lo que los votos nulos deben excluirse del cómputo (cfr. como argumento 

sistemático la mayor precisión del art. 53 LSRL, exigiendo que la mayoría se forme sobre la base de los 

votos válidamente emitidos).  

Partiendo de que la mayoría debe formarse, pues, en relación con los votos válidamente emitidos (en el 

supuesto más frecuente, a favor, en contra o en blanco), todavía debemos aludir a los problemas relativos a 

la noción de mayoría a que se refiere el artículo 93 LSA: la duda es si se exige una mayoría «absoluta» —

más votos positivos que la suma de los votos negativos y los votos en blanco—, o «relativa» —más votos 

positivos que negativos—, opción por la que nos decantamos.  

Existen varias razones para defender nuestra posición. Un primer argumento es de carácter sistemático, 

de coherencia normativa. La interpretación propuesta es acorde con el artículo 53 LSRL de 1995. Además, 

también está en consonancia con la normativa comunitaria proyectada (cfr., al respecto, URÍA, ME-NÉNDEZ y MUÑOZ 

PLANAS: «La junta general», p. 32, y RECALDE CASTELLS: Limitación estatutaria, p. 53, que mencionan el Proyecto de Estatuto de la 

Sociedad Europea de 1991 y la Propuesta modificada de Quinta Directiva). Admitiendo, obviamente, posibles 

modificaciones estatutarias, y las mayorías reforzadas que exige la Ley en determinados supuestos, el 

régimen legal primario sería el mismo en la sociedad anónima y en la sociedad de responsabilidad limitada, 

lo que estimamos conveniente porque no se nos ocurren razones para justificar un régimen distinto en ambos 

tipos, teniendo en cuenta que, si los estatutos de la sociedad de responsabilidad limitada no dicen nada, cada 

participación concederá un voto (cfr. art. 53 LSRL).  

Mas allá de los motivos señalados, podemos añadir otros argumentos. Ya nos hemos referido al 



tradicionalmente apuntado de considerar que de ese modo al voto en blanco se le concede su verdadero valor 

y no se contabiliza como negativo. También hay que resaltar que aplicando la solución propuesta se facilita 

la toma de acuerdos y se favorece el funcionamiento de la sociedad, que constituye sin duda uno de los 

objetivos de la Ley, de ahí la prohibición de unanimidad (RDGRN de 15 de abril de 1991), y la admisión legal de 

juntas en las que no se requiere una asistencia mínima —art. 102.2 LSA— (en ese sentido, ESTEBAN VELASCO: 

«Junta general», p. 3847). De otra parte, la representatividad mínima está garantizada por la existencia de un 

quórum de constitución, que precisamente quiebra en el caso previsto por el artículo102.2 LSA, lo que 

refuerza la idea de que la Ley con carácter general prima la funcionalidad por encima de la representatividad 

mínima, pues cuando lo cree necesario por la especial importancia de los acuerdos exige un régimen de 

mayorías reforzado (art. 103.2 LSA). Otro argumento es que, cuando la Ley prevé la exigencia de mayorías 

absolutas, lo señala expresamente (así, aunque no haya identidad plena, pues no se hace referencias a mayorías de capital 

sino de personas, el art. 140 LSA, en relación con la adopción de acuerdos en el Consejo de administración: «los acuerdos se 

adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión», artículo que también menciona como apoyo ESTEBAN 

VELASCO: «La junta general», p. 3847). Igualmente, el artículo 148.1 LSA, que responde a un principio diferente, se 

manifiesta de manera más clara, exigiendo la que podría denominarse «mayoría absoluta», al referirse a la 

«mayoría de acciones de la clase afectada». En fin, el artículo 301 LSA, en sede de acuerdos de la asamblea 

de obligacionistas, hace referencia en dos ocasiones a la mayoría absoluta. Con mayor claridad, ilustra 

nuestra posición el artículo 301.2 LSA: [...] pudiendo entonces tomarse los acuerdos por mayoría absoluta de 

los asistentes» (cfr. infra, comentario al art. 301 LSA).  

Además, no es necesario recordar que los estatutos siempre podrán reforzar las mayorías en la medida en 

que se crea oportuno. En cambio, si se considera que la mayoría exigida es la «absoluta», sería más difícil 

admitir que los socios pudieran rebajar los límites fijados por la Ley, pues sería una notable excepción sin 

justificación posible en relación con lo que es habitual en el marco de nuestro Derecho de Sociedades, donde 

la regla general es que cualquier quórum que fija la Ley tiene carácter mínimo, puede elevarse pero no 

disminuirse [afirmación poco discutible que se recoge, por ejemplo, en la RDGRN de 8 de mayo de1998 (Ar. 4119)]. La 

interpretación es coherente con la dicción del artículo 93 LSA, que solamente exige la mayoría, sin precisar 

más. Descartar la mayoría relativa significaría impedir, o dificultar notablemente desde un punto de vista 

dogmático, su exigencia estatutaria. La Ley solamente habla de mayoría, y mayoría lo es tanto la absoluta 

como la relativa.  

El cómputo de la mayoría debería realizarse de este modo esencialmente en los supuestos en que los 

estatutos no dicen nada acerca de la cuestión, o se remiten simplemente al artículo 93. También debería ser 

válida una cláusula estatutaria que especificara que los acuerdos se toman por mayoría, entendiendo por tal 

la existencia de más votos favorables que contrarios.  

Podemos recurrir a algunos ejemplos que puedan sustentar nuestra argumentación. A la hora de realizar 

la votación pueden existir diversas opciones. Suele ser habitual plantear una cuestión ofreciendo como 

alternativa responder de manera afirmativa o negativa. En ese caso, el accionista que vote podrá hacerlo a 

favor, en contra o en blanco. Otra posibilidad, menos frecuente pero perfectamente factible, es que haya 

diversas opciones, sin limitar el voto a «sí» o «no». Así, ante una situación como la que prevé el artículo 

260.1 4.º LSA, de pérdidas que reducen el patrimonio a menos de la mitad del capital social, se podría 

plantear a los socios la posibilidad de votar la disolución de la sociedad, una transformación, por ejemplo en 

sociedad de responsabilidad limitada, o realizar una reducción y aumento de capital simultáneos (problema 

distinto es que las diversas opciones deberían estar contempladas en el orden del día de la junta). Los 

accionistas tendrán hasta cinco opciones. Las tres señaladas, votar en blanco o rechazarlas todas. En 

consecuencia, teniendo en cuenta que la alternativa a la votación no es exclusivamente pronunciarse a favor 

o en contra, si la cuestión que se somete se plantea ofreciendo diversas opciones, exigir la mayoría absoluta 

dificultaría enormemente la adopción del acuerdo. Podemos citar otro ejemplo. Si se discute un posible 

cambio de domicilio social, y se ofrece como opciones mantenerlo donde está, trasladarlo a la sede A, o 

trasladarlo a la sede B, y de las 100 acciones que participan en la votación hay 40 votos a favor de 

trasladarlo a A, 30 a favor de trasladarlo a la sede B, 20 votos en blanco, y 10 votos favorables a mantenerlo 

donde está, el resultado será diverso en función de cómo se realice el cómputo. En efecto, si se exige la 

mitad más uno de los votos válidamente emitidos (51), no sería posible llegar a esa cifra, con lo que el 

acuerdo no se adopta, y a la postre el resultado —se permanece en el mismo sitio— es el que ha obtenido 

menos votos de todas las opciones posibles. En cambio, una mayoría, aunque minoritaria (de 40 votos sobre 

100 posibles, que sin pretender realizar juegos de palabras también podemos calificar de minoría mayoritaria) 

se ha pronunciado a favor del cambio a la sede A. No debe limitarse la cuestión a obligar a formular las 



propuestas en clave de opción A u opción B, máxime teniendo en cuenta que los estatutos siempre podrán 

exigir una mayoría superior.  

Imaginemos, finalmente, como variante del ejemplo anterior que la sociedad tiene 20 acciones propias 

que, en virtud del artículo 79.2 LSA, «se computarán en el capital a efectos de calcular las cuotas necesarias 

para la constitución y adopción de acuerdos en la junta», pero cuyo derecho de voto queda en suspenso (art. 

79.1 LSA). Así, considerando que en el cómputo entran 120 acciones, y existiendo idénticas variantes, con 

la misma distribución de votos, 40 a favor de trasladarlo a la sede A, 30 trasladarlo a la sede B, 20 votan en 

blanco, 20 se computan en el capital pero los votos no se contabilizan y 10 mantenerlo donde está, harían 

falta 61 votos para adoptar el acuerdo, lo cual podría ser difícil de realizar y obligaría a proponer la votación 

en términos de dejarlo donde está o trasladarlo a A, o decidir si se traslada el domicilio a la sede A o la sede 

B. Si la decisión se plantea en esta disyuntiva, imaginemos que 60 votan a favor de trasladarlo a A, y 20 

optan por trasladarlo a B, habiendo 20 abstenciones, además de las 20 que no ejercen el derecho de voto 

pero se computan. El resultado final impediría adoptar el acuerdo, debiendo la sociedad permanecer donde 

está, lo que puede ser la peor de las soluciones, máxime cuando ha habido una clara diferencia a favor del 

traslado al domicilio a A.  

Es cierto que pueden producirse resultados no convenientes, como la «reducción de la mayoría requerida 

para adopción de acuerdos a fracciones verdaderamente minoritarias» (URÍA, MENÉNDEZ y MUÑOZ PLANAS: «La junta 

general», pp. 32 y 34), pero estimamos más inadecuado aún que el acuerdo no pueda adoptarse, máxime 

habiendo una mayoría minoritaria (o minoría mayoritaria) que puede ser importante (por ejemplo, de 60 

votos favorables de 120 posibles). Debe insistir-se en que la LSA ya admite que unos pocos accionistas 

decidan sobre cuestiones trascendentes al no exigir en segunda convocatoria para asuntos comprendidos en 

el 102 LSA quórum de asistencia alguno, y requerir un 25 por 100 para los del artículo 103 LSA. Defender 

la posición de la mayoría «absoluta» llevaría a resultados insatisfactorios. Si en una sociedad con 100 

acciones, asisten a la junta 10 (para tratar asuntos a los que se refiere el art. 102 LSA), y votan a favor del 

acuerdo 6 y en contra 4, ya se podría adoptar. En cambio, de acuerdo con la tesis que exige la mayoría 

«absoluta», si asisten 20, y votan a favor 9, en contra 2, y se abstienen 9, no sería posible adoptar el acuerdo. 

No es válido argumentar que los no asistentes lo hubieran podido evitar asistiendo y votando, pues lo mismo 

puede decirse para quienes votan en blanco, que, en definitiva, al menos conocen con detalle el asunto que 

se somete a votación, y al votar en blanco aceptan la decisión de la mayoría (aunque sea mayoría 

minoritaria).  

Cabe significar que las SSTS de 29 de marzo de 1960 (Ar. 1254) y 4 de noviembre de 1961 (Ar. 3638) 

han exigido el voto favorable de más de la mitad del capital presente y representado, para evitar supuestos de 

mayorías ficticias desdobladas que pretendían vulnerar derechos de la minoría a designar auditores, o 

censores jurados (cfr. URÍA, MENÉNDEZ y MUÑOZ PLANAS: «La junta», p. 32, y VICENT CHULIÁ: Introducción, p. 219). A pesar 

de que en tales casos no se haya admitido una mayoría relativa, sino que se exigiera la absoluta, en nuestra 

opinión el problema se encuadra más en el contexto de evitar un acto en fraude de ley que en una cuestión de 

cómputo de la mayoría.  

V. LA RESOLUCIÓN DE LOS EMPATES  

La adopción de acuerdos en la junta está sometida al principio mayoritario, con independencia de la 

manera de realizar el cómputo de las mayorías. Si no se produce esa mayoría, no puede adoptarse el acuerdo 

válidamente. Cuando el capital está distribuido de manera paritaria entre dos accionistas, o dos grupos 

claramente diferenciados, es probable que se produzca un empate. En esos casos, relativamente frecuentes 

en muchas de nuestras sociedades anónimas, no hay otras opciones que la adopción de acuerdos por 

unanimidad, o el empate que impide adoptar los acuerdos, y que, en caso de responder a una situación de 

enfrentamiento entre los socios, puede conducir al bloqueo permanente de la sociedad, que implicaría la 

concurrencia de la causa de disolución por paralización de los órganos sociales.  

El problema de los empates se plantea en términos diversos según la estructura y composición del 

accionariado. Afecta esencialmente a las sociedades cerradas, pues en las sociedades anónimas abiertas, con 

el capital muy disperso, es prácticamente imposible que pueda producirse el empate. La situación es 

ligeramente diferente en función de las circunstancias concretas de cada sociedad. En las sociedades en las 

que existen dos socios o grupos de socios claramente diferenciados, el problema realmente no radicaría en 

cómo resolver una situación de empate en una votación concreta, pues lo más probable es que se repitiera 



constantemente, sino en arbitrar una serie de mecanismos, incluso estatutarios, de resolución de los bloqueos. 

Además, en estos casos, el problema se presentaría seguramente tanto en la junta como en el órgano de 

administración [con mayor detalle, cfr. MIQUEL RODRÍGUEZ: La sociedad conjunta (joint venture corporation), pp. 342 ss.]. En 

otros supuestos, en los que la polarización entre accionistas o grupos de accionistas no es tan clara, el 

empate puede producirse de manera más esporádica, y no derivar por tanto, hacia un problema estructural de 

bloqueo.  

Una de las cuestiones a las que en este contexto se han referido con mayor frecuencia nuestra doctrina y 

jurisprudencia es la posibilidad de atribuir un voto de calidad al efecto de resolver los empates al presidente 

de la junta. La LSA no ha resuelto esta cuestión, y la jurisprudencia se ha decantado por negar esa 

posibilidad por tratarse de una modalidad de acciones con voto plural, prohibidas en nuestro ordenamiento 
[en esa dirección, STS de 5 de noviembre de 1990 (Ar.  

8523); al respecto, criticando la decisión, URÍA, MENÉNDEZ y MUÑOZ PLANAS: «La junta», pp. 39-40, y EMBID IRUJO: «El voto plural 

en la sociedad anónima», y favorable a ella, las consideraciones de SÁNCHEZ ANDRÉS: «La acción y los derechos del accionista», p. 

333]. En todo caso, no admitir esa posibilidad reduce notablemente las posibilidades de evitar las situaciones 

de bloqueo.  

VI. LA COMPETENCIA DE LA JUNTA  

La formulación del artículo 93 LSA es, en este sentido, poco precisa, pues la referencia a «los asuntos 

propios de su competencia», además de establecer inequívocamente que sus facultades están limitadas (para 

un análisis de las distintas limitaciones vid. URÍA, MENÉNDEZ y MUÑOZ PLANAS: «La junta general», pp. 42 ss.; en síntesis, éstas son 

la propia existencia de un órgano de administración, la subordinación a los estatutos, la existencia de unos derechos inderogables de 

los accionistas, y el respeto al interés social), obliga a rastrear a lo largo del texto legal cuáles son esos asuntos 
[pueden señalarse, entre las competencias inderogables que impone la Ley, la censura de la gestión social, la aprobación de las 

cuentas anuales y la aplicación del resultado del ejercicio (art. 95 LSA), aprobar cualquier modificación estatutaria (art. 103 LSA), 

nombrar y revocar a los administradores (arts. 123, 131 y 138 LSA) y a los auditores (art. 204 LSA), decidir acerca del ejercicio de 

acción de responsabilidad contra administradores y auditores (arts. 134 y 211 LSA), acordar la supresión o limitación del derecho de 

suscripción preferente (art. 159), crear acciones privilegiadas (art. 50 LSA) o autorizar las adquisición de acciones propias o de la 

sociedad dominante por la filial (art. 75.1); vid. por todos, URÍA, MENÉNDEZ y MUÑOZ PLANAS: «La junta general de accionistas», pp. 

48 ss.; ESTEBAN VELASCO: «La junta general», p. 3842; en cualquier caso, debe advertirse que existen algunas excepciones: p. ej., 

salvo que los estatutos no lo permitan, los administradores pueden, sin necesidad de acuerdo de la junta, decidir el traslado de 

domicilio social dentro del mismo término municipal; igualmente, los primeros administradores vienen designados en la escritura de 

constitución, y no los escoge la junta; también, como es sabido, en determinados supuestos los auditores son nombrados por el 

Registro Mercantil, o judicialmente]. En este sentido, existe un contraste con el régimen de la vigente LSRL, que 

en su artículo 44 establece un lista abierta y ejemplificativa de asuntos que son competencia de la junta (en lo 

que constituye, de acuerdo con ESTEBAN VELASCO: «Algunos aspectos», p. 237, una más cuidada presentación formal).  

Sin entrar en un examen de las distintas competencias de la junta, dispersas a lo largo del articulado, y 

por tanto comentadas en los lugares correspondientes, convendría únicamente recordar que, al referirnos a 

ellas, debe tenerse en cuenta la existencia de otro órgano, el de administración, que también tiene sus propias 

facultades, y sobre las cuales la junta no es competente. Los asuntos que el legislador atribuye expresamente 

a la junta tienen carácter de mínimo imperativo. En algunos casos, la junta puede delegar parte de esas 

facultades en los administradores (p. ej., con relación al aumento de capital), pero la competencia sigue 

siendo de la junta. Por otra parte, también hay una serie de facultades mínimas de los administradores que no 

pueden ser asumidas por la junta. Existe, pues, una separación de poderes, cuyos confines son difusos, 

consecuencia directa de la necesaria dualidad orgánica que exige el legislador. No debe olvidarse, por último, 

que los estatutos pueden atribuir a la junta otras competencias distintas de las expresamente previstas, 

siempre que se respeten las del órgano de administración, cuestión siempre problemática que habría que 

delimitar caso por caso. Finalmente, aunque la Ley no lo señale expresamente, entendemos que sería posible 

que la junta impartiera instrucciones al órgano de administración, siempre que se respetaran sus 

competencias, y teniendo en cuenta las previsiones del artículo 129 LSA, que declara ineficaz frente a 

terceros cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores (en cambio, el art. 44.2 

LSRL sí prevé expresamente la posibilidad de que la junta imparta instrucciones al órgano de 

administración).  

VII. SOMETIMIENTO DE TODOS LOS SOCIOS A LAS DECISIONES DE LA JUNTA  



Finalmente, el artículo 93 establece que todos los socios quedan sometidos a las decisiones de la junta. 

Eso no implica que la junta tenga un poder ilimitado, pues sus decisiones deben ser conformes a la Ley, los 

estatutos y el interés social. Los accionistas —y no solamente ellos— tienen la ocasión de impugnar los 

acuerdos de la junta si consideran que no son conformes a derecho (cfr., con mayor detalle, sobre la legitimación para 

impugnar acuerdos de la junta, infra, Comentario al art. 117 LSA).  

La Ley también ofrece mecanismos para los socios disconformes con determinadas decisiones. Se trata, 

en algún supuesto, de un verdadero derecho de separación, y en otros de mecanismos análogos. En todo caso, 

estas medidas se revelan como mecanismos que pueden evitar la permanencia del socio en la sociedad 

cuando se han producido modificaciones relevantes en ella (debe observarse que, a diferencia de lo que sucede en la 

sociedad de responsabilidad limitada, las causas que en la LSA permiten a los socios separarse de la sociedad están vinculadas a 

acuerdos de la junta que suponen modificaciones relevantes en la sociedad). La existencia de esta posibilidad constituye, 

en realidad, un refuerzo a la soberanía de la junta. Cuando sus decisiones son ajustadas a derecho, los socios 

que no votaron a favor deben optar por aceptarlas o por abandonar la sociedad (en los casos en que la Ley 

permita la separación). Naturalmente, pueden vender sus acciones, si encuentran comprador, y cumplen los 

eventuales requisitos establecidos por los estatutos.  

VIII. LAS JUNTAS ESPECIALES  

La definición del artículo 93 LSA, y en general la regulación de todo el Capítulo V de la Ley, se refiere a 

la junta general. Existen una serie de supuestos en los que algunos de los accionistas se reúnen —o deben 

reunirse— en circunstancias diferentes. Son las llamadas juntas especiales, que precisamente se caracterizan 

por no ser generales, es decir, que no formarán parte de ellas todos los socios, sino solamente los afectados 

por la cuestión que se trate (cfr., esencialmente, arts. 92.3, 148, 164.3, 164.4 y 170.1 LSA). Lo más 

frecuente es que la existencia de juntas especiales se vincule a la existencia de diversas clases de acciones 

(art. 49 LSA).  

Se plantean con relación a las juntas especiales diversas cuestiones de orden procedimental, con 

problemas específicos dependiendo de que se realice una votación separada dentro de la junta general o, en 

su caso se celebre lo que sería propiamente una junta especial (cfr., sobre estos problemas, URÍA, MENÉNDEZ y MUÑOZ  

PLANAS: «La junta general de accionistas», pp. 51-54; GÓMEZ MENDOZA: «Las juntas especiales», especialmente pp. 421-423). Cabe 

recordar, por último, que los estatutos pueden establecer reglas específicas para el funcionamiento de estas 

juntas especiales (art. 126.2 RRM).  
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