
Artículo 179. Derecho de asistencia. 

1. En la sociedad de responsabilidad limitada todos los socios tienen derecho a asistir a la 
junta general. Los estatutos no podrán exigir para la asistencia a la junta general la titularidad 
de un número mínimo de participaciones.  

2. En las sociedades anónimas los estatutos podrán exigir, respecto de todas las acciones, 
cualquiera que sea su clase o serie, la posesión de un número mínimo para asistir a la junta 
general sin que, en ningún caso, el número exigido pueda ser superior al uno por mil del capital 
social. 

3. En la sociedad anónima los estatutos podrán condicionar el derecho de asistencia a la 
junta general a la legitimación anticipada del accionista, pero en ningún caso podrán impedir el 
ejercicio de tal derecho a los titulares de acciones nominativas y de acciones representadas por 
medio de anotaciones en cuenta que las tengan inscritas en sus respectivos registros con cinco 
días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la junta, ni a los tenedores de acciones al 
portador que con la misma antelación hayan efectuado el depósito de sus acciones o, en su 
caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, en la forma prevista 
por los estatutos. Si los estatutos no contienen una previsión a este último respecto, el depósito 
podrá hacerse en el domicilio social. 

El documento que acredite el cumplimiento de estos requisitos será nominativo y surtirá 
eficacia legitimadora frente a la sociedad. 

Artículo 180. Deber de asistencia de los administradores. 

Los administradores deberán asistir a las juntas generales. 

Artículo 181. Autorización para asistir. 

1. Los estatutos podrán autorizar u ordenar la asistencia de directores, gerentes, técnicos y 
demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. 

2. El presidente de la junta general podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona 
que juzgue conveniente. La junta, no obstante, podrá revocar dicha autorización. 

3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a la sociedad de responsabilidad 
limitada, salvo que los estatutos dispusieran otra cosa. 

Artículo 182. Asistencia telemática. 

Si en las sociedades anónimas los estatutos prevén la posibilidad de asistencia a la junta 
por medios telemáticos, que 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. En particular, 
los administradores podrán determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos que, 
conforme a esta ley, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios 
telemáticos, se remitan a la sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la 
junta. Las respuestas a los accionistas que ejerciten su derecho de información durante la junta 
se producirán por escrito durante los siete días siguientes a la finalización de la junta. 

Artículo 183. Representación voluntaria en la junta general de la sociedad de responsabilidad 

limitada. 

1. 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. 
2. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, 

deberá ser especial para cada junta. 
3. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el 

socio representado.  



Artículo 184. Representación voluntaria en la junta general de la sociedad anónima. 

1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta 
general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Los estatutos podrán limitar 
esta facultad. 

2. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a 
distancia que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley para el ejercicio del derecho 
de voto a distancia y con carácter especial para cada junta. 

Artículo 185. Revocación de la representación. 

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta del representado 
tendrá valor de revocación. 

Artículo 186. Solicitud pública de representación en las sociedades anónimas. 

1. En las sociedades anónimas en el caso de que los propios administradores, las 
entidades depositarias de los títulos o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta 
soliciten la representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule 
de forma pública, 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. 

2. Por excepción, el representante podrá votar en sentido distinto 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. 

3. Se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma persona ostente la 
representación de más de tres accionistas. 

4. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a los miembros del consejo de control de 
una sociedad anónima europea domiciliada en España que haya optado por el sistema dual. 

Artículo 187. Inaplicabilidad de las restricciones. 

Las restricciones legales contempladas en los artículos 184 y 186 no serán de aplicación 
cuando el representante sea el cónyuge o un ascendiente o descendiente del representado ni 
tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en documento público con facultades 
para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. 

Artículo 188. Derecho de voto. 

1. En la sociedad de responsabilidad limitada, salvo disposición contraria de los estatutos 
sociales, cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto. 

2. En la sociedad anónima no será válida la creación de acciones que de forma directa o 
indirecta alteren la proporcionalidad entre el valor nominal de la acción y el derecho de voto. 

3. En la sociedad anónima, los estatutos podrán fijar con carácter general el número 
máximo de votos que puede emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un 
mismo grupo, salvo lo previsto para las sociedades cotizadas. 

Artículo 189. Especialidades en el ejercicio de los derechos de asistencia y voto en las 

sociedades anónimas. 

1. Para el ejercicio del derecho de asistencia a las juntas y el de voto será lícita la 
agrupación de acciones. 

 2. De conformidad con lo que se disponga en los estatutos, el voto de las propuestas sobre 
puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de 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. 

3. Los accionistas que emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos en cuenta a 
efectos de constitución de la junta como presentes. 



Artículo 190. Conflicto de intereses en la sociedad de responsabilidad limitada. 

1. En las sociedades de responsabilidad limitada el socio no podrá ejercer el derecho de 
voto correspondiente a sus participaciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que le 
autorice a transmitir participaciones de las que sea titular, que le excluya de la sociedad, que le 
libere de una obligación o le conceda un derecho, o por el que la sociedad decida anticiparle 
fondos, concederle créditos o préstamos, prestar garantías en su favor o facilitarle asistencia 
financiera, así como cuando, siendo administrador, el acuerdo se refiera a la dispensa de la 
prohibición de competencia o al establecimiento con la sociedad de una relación de prestación 
de cualquier tipo de obras o servicios. 

2. Las participaciones sociales del socio que se encuentre en alguna de las situaciones de 
conflicto de intereses contempladas en el apartado anterior se deducirán del capital social para 
el cómputo de la mayoría de votos que en cada caso sea necesaria. 

 

 

 

 

 


