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Mayorías necesarias para introducir 
en los estatutos sociales  
la autorización para convocar 
juntas exclusivamente telemáticas

El artículo 182 bis.2 de la Ley de Sociedades de Capital  
establece que la modificación estatutaria mediante la cual se autorice  
la convocatoria de juntas exclusivamente telemáticas deberá ser aprobada  
por socios que representen al menos dos tercios del capital presente o representado  
en la reunión. A continuación se analiza brevemente esta previsión en el marco  
del régimen general de las mayorías necesarias para modificar los estatutos sociales  
de las sociedades de capital (arts. 199a y 201.2 LSC).
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1. Antecedentes

 La Ley 5/2021, de 12 de abril, introdujo un 
nuevo artículo 182 bis (relativo a la «junta 
exclusivamente telemática») en la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC). El precepto 
resulta aplicable tanto a las sociedades 
anónimas como a las de responsabilidad 
limitada.

 Pues bien, según el primer apartado del 
citado artículo 182 bis, los estatutos socia-
les podrán autorizar la convocatoria por  
parte de los administradores de juntas para 
ser celebradas sin la asistencia física de  
los socios o de sus representantes.

 Naturalmente, la incorporación de tal auto- 
rización a los estatutos requiere de la mo-
dificación de éstos, que deberá llevarse a 
cabo siguiendo las normas legales (y, en su 
caso, estatutarias) aplicables con carácter 
general (arts. 285 y ss. LSC). Ahora bien, 
esta regla de principio encuentra una nota-
ble excepción —en lo que se refiere específi-
camente a las mayorías necesarias para la 
adopción del correspondiente acuerdo— en 
el apartado segundo del mencionado artícu- 
lo 182 bis, cuyo tenor es el siguiente:

 La modificación estatutaria median-

te la cual se autorice la convocatoria 

de juntas exclusivamente telemáticas 
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deberá ser aprobada por socios que 

representen al menos dos tercios del 

capital presente o representado en  

la reunión.

 Resulta así que, en cuanto a las mayorías 
precisas para aprobar la pertinente mo-
dificación estatutaria, se ha dictado un 
régimen especial que difiere —en los tér-
minos que seguidamente se precisarán— 
del previsto en los artículos 199a, 201.2 y 
288 de la Ley de Sociedades de Capital. 
En las páginas que siguen analizaremos 
esta particular disciplina; para ello se tra-
tará primero —y por separado— lo relativo 
a la sociedad anónima y a la sociedad de 
responsabilidad limitada (infra, aparta- 
dos 2 y 3, respectivamente); seguidamen-
te, y para terminar, se formularán unas 
breves consideraciones que se preten- 
den comunes a ambos tipos sociales (infra, 
apartado 4).

2. Mayorías necesarias para introducir en 
los estatutos de las sociedades anóni-
mas la autorización para convocar juntas  
exclusivamente telemáticas

 Como es bien sabido, el artículo 201.1 de 
la Ley de Sociedades de Capital estable-
ce que para adoptar el acuerdo de mo-
dificación de los estatutos sociales se 
requerirá mayoría absoluta si el capital 
presente o representado en la junta supe-
ra el 50 % del capital social. Y se reque-
rirá el voto favorable de los dos tercios 
del capital presente o representado en 
la junta cuando en segunda convocato-
ria concurran accionistas que represen-
ten el 25 % o más del capital suscrito con  
derecho de voto sin alcanzar el 50 %.

 En relación con el régimen general seña-
lado, y para entender mejor el alcance de 
la regla que comentamos, debe recordarse  

lo siguiente: a) que la necesidad de una 
u otra mayoría viene determinada por el 
porcentaje que el capital asistente a la 
junta representa sobre el total del capi-
tal suscrito con derecho de voto; b) que 
la mayoría absoluta y la de dos tercios se 
alcanzarán, respectivamente, cuando la  
propuesta sometida a la decisión de  
la junta sea votada favorablemente por 
más de la mitad o por las dos terceras  
partes del capital concurrente a la reunión 
(de tal forma que, además de los votos 
en contra, las abstenciones y los votos en 
blanco también «jugarán en contra» del 
acuerdo); c) que la mayoría absoluta será 
la exigida, también en segunda convoca-
toria, cuando el capital concurrente alcan- 
ce o supere el 50 % del capital social suscri-
to con derecho de voto.

 Pues bien, a la luz de las anteriores obser-
vaciones, salta a la vista la peculiaridad 
recogida en el artículo 182 bis en lo con-
cerniente al acuerdo de introducción en los 
estatutos de una sociedad anónima de la 
autorización para que la junta se celebre 
de forma exclusivamente telemática: su 
adopción requerirá siempre el voto favora-
ble de, al menos, los dos tercios del capital 
presente o representado en la junta. Y ello 
con independencia del porcentaje del capi-
tal suscrito que asista a la asamblea (y, por 
supuesto, de si ésta se celebra en primera  
o en segunda convocatoria).

 Por lo demás, quizás sea oportuno formular 
un par de comentarios adicionales: a) el ar-
tículo 182 bis.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital no incide sobre los quorum de cons-
titución de la junta de la sociedad anóni-
ma, que serán los fijados en el artículo 194 
(o los superiores establecidos, en su caso, 
en los estatutos sociales); b) si la sociedad 
fuese cotizada y hubiera emitido «acciones 
de lealtad» (art. 527 ter LSC), en el término  
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de referencia de la mayoría reforzada de 
dos tercios habrá que incluir —salvo dispo-
sición en contra de los estatutos— los votos 
dobles por lealtad (art. 527 quinquies LSC).

3. Mayorías necesarias para para introdu-
cir en los estatutos de las sociedades de 
responsabilidad limitada la autorización 
para convocar juntas exclusivamente tele-
máticas

 En una norma un tanto particular, el artícu- 
lo 182 bis.7 de la Ley de Sociedades de Ca-
pital —que en ningún apartado anterior se 
había expresado como especialmente diri-
gido a las sociedades anónimas— dispone 
que las previsiones contenidas en el propio 
artículo «serán igualmente aplicables a la 
sociedad de responsabilidad limitada».

 Ahora bien, dada la forma en que está re-
dactado, el apartado 2 del artículo 182 bis  
plantea con respecto a las sociedades li-
mitadas cuestiones diferentes a las (po-
siblemente más sencillas) suscitadas res- 
pecto a las anónimas.

 De un lado, parece que, tratándose de so-
ciedades de responsabilidad limitada y a 
pesar de la dicción del precepto mencio-
nado, la mayoría reforzada de dos tercios 
debe entenderse referida a los votos corres-
pondientes a las participaciones sociales 
presentes o representadas en la reunión, 
y no propiamente al capital concurrente, 
dada la posibilidad de que existan privi-
legios en materia de voto (recuérdese a 
este propósito la letra de los artículos 198 
y 199 de la Ley de Sociedades de Capital 
que, aunque refiere los porcentajes exigi-
dos de votos favorables —un tercio, más de 
la mitad o los dos tercios— al número de 
votos correspondientes a la totalidad de las 
participaciones sociales —y no a los atri-
buidos por las presentes o representadas  

en la reunión— responden a una lógica que 
—creo— no debería obviarse en la interpre-
tación del artículo 182 bis.2). Es cierto, des-
de luego, que la ley se refiere explícitamen-
te a los dos tercios «del capital» presente 
o representado en la junta, lo cual podría 
conducir a una interpretación diferente a 
la aquí propuesta, pero más ajustada a la 
letra de la norma. Sin embargo, segura-
mente debería preferirse una lectura del 
precepto que lo haga coherente —en la 
medida de lo posible— con el resto del sis-
tema de mayorías previsto para las socie- 
dades limitadas.

 Por otro lado, cabe preguntarse si la mayo-
ría indicada (según hemos visto, dos tercios 
de los votos presentes —física o virtualmen-
te: art. 182 LSC— en la junta) es por sí sola 
suficiente para la adopción del acuerdo y 
elimina, por tanto, la necesidad de que di-
cha mayoría reforzada alcance más de la 
mitad de los votos correspondientes a las 
participaciones en que se divida el capital 
social, según exige el artículo 199a de la 
Ley de Sociedades de Capital. En efecto, 
piénsese que podrían alcanzarse los dos 
tercios de los votos presentes en la reunión 
y que, sin embargo, no llegara a alcanzarse 
la mitad del global de los votos atribuidos 
por la totalidad de las participaciones so-
ciales. Como lo razonable es pensar que 
el artículo 182 bis.2 tiene la finalidad de 
«endurecer» o elevar los requisitos que, en 
el supuesto general, serían aplicables, pa-
rece que debe descartarse esa lectura (es 
decir, debe descartarse que baste con que 
el acuerdo se adopte por los dos tercios de 
los votos presentes en la junta y, por tan-
to, con independencia del porcentaje que 
esos votos representen sobre el total de 
los conferidos por las participaciones so-
ciales). De este modo, el artículo 182 bis.2 
no desplaza al artículo 199a de la Ley de 
Sociedades de Capital; ambos preceptos 
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han de aplicarse «acumuladamente». Esto 
es además lo que directamente dispone la 
ley, que se ocupa únicamente de precisar el 
porcentaje necesario de votos favorables  
en relación con los concurrentes.

 Obsérvese por lo demás que, si se com-
parte la idea señalada de que el aparta- 
do 2 del artículo 182 bis de la Ley de So-
ciedades de Capital concurre en su apli-
cación con el artículo 199, cabría plantear-
se si, en realidad, aquel precepto adolece 
de un defecto de expresión en relación con 
las sociedades limitadas y si, por ello, de-
bería verse como el intento impreciso del 
legislador de introducir una regla equiva-
lente a la del artículo 199b (lo que lleva-
ría a considerar necesario que la mayoría 
obtenida en la junta alcanzara —como 
mínimo— los dos tercios de los votos co-
rrespondientes a todas las participaciones 
sociales, cosa que, de suceder, supondría 
siempre que se habrían alcanzado los dos 
tercios de los votos presentes o represen-
tados en la reunión). No obstante, esta 
interpretación no resulta, a mi juicio, con-
vincente. Tal y como se viene apuntando, 
resulta más plausible estimar que el artícu- 
lo 182 bis.2 exige que se logre en la junta 
una mayoría reforzada (dos tercios sobre el 
total de los votos asistentes) y que, además, 
esa mayoría habrá de suponer, como míni-
mo, la mitad de los votos correspondientes 
a las participaciones en las que se divide el 
capital social (por la aplicación acumulada 
del artículo 199a LSC). Esta lectura es la que  
mejor se compadece, en mi opinión, con la 
dicción legal.

4. Observaciones comunes

 Si los estatutos de la sociedad en cuestión 
exigieran mayorías superiores a la reque-
rida en el artículo 182 bis.2 para llevar a 

cabo modificaciones estatutarias (o para 
llevar a cabo la concreta modificación es-
tatutaria que nos ocupa), serán aquéllas 
las precisas. Lo mismo sucederá si se exigen 
otros requisitos adicionales —de quorum,  
por ejemplo—. 

 La norma analizada no se ocupa de las 
mayorías necesarias para suprimir o modi-
ficar la autorización previamente incluida 
en los estatutos (téngase en cuenta, a este 
respecto, que la autorización puede tener 
diferentes alcances). Por ello serán aplica-
bles, en principio, las reglas generales en 
esta materia (y, por tanto, salvo disposición 
estatutaria que las refuerce, las mayorías 
previstas en los artículos 199a y 201.2 de 
la Ley de Sociedades de Capital). Ahora 
bien, esta afirmación parece coherente 
con la idea de que el legislador ha consi-
derado que un cambio de este tipo —que 
privará al socio del derecho a asistir a un 
lugar físico para ejercer sus derechos po-
líticos— incrementa las cargas de los so-
cios (cargas vinculadas con el uso de nue-
vas tecnologías) y que, por tanto, resulta lo 
suficientemente transcendente como para 
exigir una mayoría muy cualificada. De ahí 
que la vuelta a la situación estatutaria an-
terior, o su modificación sin alterarla en el 
sentido de aumentar esas «cargas», pueda 
hacerse con las mayorías ordinariamente 
exigidas para las modificaciones estatu-
tarias. Pero esta misma reflexión parece 
llevar a concluir que, si se trata de modifi-
car la autorización incluida en los estatu-
tos para ampliar su ámbito (por ejemplo, 
para hacerla extensible a todas las juntas, 
y no sólo a las ordinarias a las que podía 
estar limitada inicialmente; o para impo-
ner —si se admite esta posibilidad— di-
cha forma de celebración, y no sólo para 
autorizarla), debería exigirse esa misma  
mayoría de los dos tercios.
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Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en 

ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

 Finalmente, no parece haber obstácu-
lo para que los estatutos sociales eleven 
las mayorías necesarias para suprimir o  

modificar la autorización a la que se refie-
re el artículo 182 bis.2 de la Ley de Socie- 
dades de Capital.
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