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NOTA INFORMATIVA Nº 17/2022 

Asunto: Validez de la fotocopia del poder del representante para la junta. 
 
 
Resumen 

Se declara la nulidad de la junta y de todos los acuerdos adoptados en ella debido 
a que su presidente rechazó la representación, con la que acudía uno de los 
socios, por el simple hecho de aportar una fotocopia del poder especial para la 
junta, y no el original. Ni la Ley ni los estatutos exigen que la representación se 
acredite mediante un documento original, y además la presentación de copias 
simples o de meras fotocopias se ha generalizado en todo tipo de actividades. (AP 

Barcelona 12.11.2021). 

El asunto 

Un socio impugna los acuerdos sociales adoptados en una Junta General Ordinaria 
(aprobación de cuentas, aplicación del resultado, gestión de los administradores, 
retribución del administrador) debido, entre otros motivos, a que no se le permitió 
participar en la misma. 

En concreto, acudió a la reunión a través de representante y el presidente de la junta 
rechazó la representación porque el poder especial que exhibió el representante 
(documento en formato pdf con autorización firmada por el socio) era una fotocopia del 
poder, y no el original, por lo que, a juicio del presidente, no se podía verificar la 
autenticidad y originalidad de la delegación invocada. En vista de ello, el presidente 
denegó la asistencia y voto al representante del socio, quien tuvo que abandonar la 
reunión. 

Se estima la demanda en ambas instancias, declarando la nulidad de todos los 
acuerdos por defecto de constitución de la junta. 

Señala la Audiencia Provincial que no se discute que el socio otorgó un poder 
especial por escrito a otra persona para que le representara en esta concreta junta; y 
que el presidente negó la asistencia por haberse aportado, no el documento original, 
sino una mera fotocopia. La sociedad demandada (parte recurrente) insiste en que la 
fotocopia es manipulable, que no es posible asegurar su autenticidad y que no es 
admisible atendida la situación de conflicto entre los socios. Sin embargo, ni la Ley ni 
los estatutos sociales exigen que la representación se acredite mediante un documento 
original, cuando la presentación de copias simples o de meras fotocopias se ha 
generalizado en todo tipo de actividades, estando aceptada, incluso, su aportación en 
juicio (LEC art.267), máxime cuando en ningún momento se ha denunciado que el 
poder se hubiera falseado o que no existiera. 
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La falta de autenticidad o la posible manipulación sólo se esgrime como una simple 
hipótesis sin ningún fundamento. Sólo la hostilidad de quien presidía la junta con el 
socio, enfrentado con la sociedad en multitud de litigios, explica una decisión tan 
arbitraria y tan grave a la vez, como es privar al socio de su derecho de asistencia a 
la junta. 

En definitiva, el defecto de constitución se produjo, por lo que la Audiencia confirma la 
sentencia de instancia que declaró la nulidad de la junta y de todos los acuerdos 
adoptados en la misma. 
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