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CONFLICTO DE INTERESES Y ACIONISTAS DE 
CONTROL. 

En una época como la actual, en la que el derecho, a nivel global, 
comienza a evolucionar para evitar los abusos por parte de los accionistas 
de control, como lo es el caso de la perforación o levantamiento del velo 
corporativo para proteger a coaccionistas o terceros, se torna necesario 
resolver problemas accesorios para que estas medidas sean 
verdaderamente alcanzables y eficaces. 

 
Recientemente la firma de abogados que presido, Maqueo Barnetche, 

Aguilar y Camarena, S.C. asumió la defensa de dos sociedades 
mercantiles que son coaccionistas en una sociedad anónima de capital 
variable a la que llamaré “Armadora” . Nuestras clientes ostentan en 
conjunto, casi una tercera parte del capital social de Armadora. El 
principal hecho controvertido es el abuso de la posición dominante del 
accionista de control que se trata de una corporación que directa e 
indirectamente controla el restante de las acciones de Armadora, motivo 
por el cual, también ejerce ese poder dominante en el consejo de 
administración1.  

 
El artículo 196 de la Ley General de Sociedades Mercantiles2 

mexicana dispone que los accionistas que en algún asunto en particular 
tengan un interés contrario al de la sociedad deben abstenerse de deliberar 
o de lo contrario serán responsables de los daños y perjuicios que se 
causen a la misma sin con su voto so logra la mayoría. Por otro lado, el 
artículo 156 de la misma Ley3 es similar respecto de los administradores 
y por último, conforme al artículo 163 fracción I4 ordena que la demanda  

 
1 Conforme al principio de buena fe, el consorcio, en un pacto parasocial previo a la constitución de Armadora, acordaron 
que el accionista mayoritario designaría a dos de cuatro miembros del consejo de administración y ahora, a través de otra 
filial, designa a tres de cuatro. Los tres miembros del consejo de administración de armadora y sus suplentes, son apoderados 
del accionista mayoritario o miembros del consejo de administración de filiales de ésta, incluso, algunos o la mayoría 
Atornilladora. 
 
2 196.- El accionista que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, 
deberá abstenerse de toda deliberación relativa a dicha operación. 
 
El accionista que contravenga esta disposición, será responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiere 
logrado la mayoría necesaria para la validez de la determinación. 
 
3 ARTICULO 156.- El Administrador que en cualquiera operación tenga un interés opuesto al de la sociedad, deberá 
manifestarlo a los demás Administradores y abstenerse de toda deliberación y resolución. El Administrador que contravenga 
esta disposición, será responsable de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad. 
 
4 ARTICULO 163.- Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social, por lo menos, podrán 
ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra los Administradores, siempre que se satisfagan los requisitos 
siguientes: 
 
I.- Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en favor de la sociedad y no únicamente el interés 
personal de los promoventes, y 
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de responsabilidad debe comprender el monto total de las 
responsabilidades en favor de la sociedad  y no sólo el interés personal 
de los promoventes y, en su último párrafo, dispone que los bienes serán 
recibidos por la sociedad. 

 
Hemos controvertido el hecho de que existió conflicto de intereses 

para que el accionista de control, quien a su vez lo es del único cliente de 
Armadora a quien llamaré Atornilladora, votara en asamblea de 
accionistas, la condonación de una deuda multimillonaria a cargo de 
Atornilladora en la que ostenta más de ochenta y tres porciento del capital 
social.  

 
En el seno de la asamblea de accionistas de Armadora, por voto de 

dicha controladora y diversa filial de ésta, se resolvió contratar a la misma 
firma de abogados que contrató el accionista de control para defender a 
Armadora en la controversia. Luego entonces, en el mismo 
procedimiento litigioso se ha contratado a la misma firma de abogados y 
el abogado que litiga representa a Armadora, a Atornilladora, al 
accionista de control y a diversa filial de ésta. 

 
En términos del referido artículo 163, múltiples reclamos dentro del 

contradictorio se demandaron a favor de Armadora. 
 
Unidos con un mismo frente en el litigio y bajo una misma 

representación, Armadora, se opuso a recibir los beneficios que un fallo 
favorable a la demandante le traería al resarcir los daños y perjuicios que 
el accionista de control le ocasionó al haber actuado con conflicto de 
intereses. 

 
Está claro que, para la controladora existe un beneficio en que se 

contrate a una defensa que vele por sus intereses y para procurar que se 
mantengan los daños y perjuicios de Armadora que son directamente 
proporcionales al beneficio de Atornilladora. 

 
¿Qué actitud debe adoptar el profesional de derecho que si bien, 

representa a dos demandadas, éstas tienen claros intereses opuestos? Los 
Tribunales Colegiados de México en materia penal, se han pronunciado 
al respecto y al efecto han definido en jurisprudencia, que existe una 
violación a la garantía de adecuada defensa porque “al actuar aquél en 
beneficio de uno de sus patrocinados, afecta los intereses de los 
restantes”5. En mi opinión, no hay distinción en materia civil o mercantil 

 
II.- Que, en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la Asamblea General de Accionistas sobre no 
haber lugar a proceder contra los Administradores demandados. 
 
Los bienes que se obtengan como resultado de la reclamación serán percibidos por la sociedad. 
 
5 Época: Novena Época, Registro: 168689. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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en cuanto a que no existe una verdadera defensa, en este caso de 
Armadora, pues la voluntad de esta ha sido secuestrada por el accionista 
mayoritario.  

 
Esto dejo a consideración del lector y con la siguiente pregunta. ¿El 

abogado o firma contratada han actuado conforme a los estándares de 
ética e integridad dignos de la profesión? ¿No con esta actitud, ha 
quedado robustecido el abuso de la posición dominante del accionista de 
control y la necesidad de indemnizar a las demandantes y a Armadora? 

 
El tribunal Arbitral resolvió que sí, y aunque estimó impráctico 

condenar a favor de Armadora, en proporción al porcentaje de nuestros 
clientes en el capital social de Armadora, existió una condena de 
aproximadamente 350 millones de pesos a favor de éstos. 

 
 

 
Esteban Maqueo Barnetche 
Socio Presidente 
Maqueo Barnetche, Aguilar y Camarena, S.C. 

 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Octubre de 2008. 
Materia(s): Penal. Tesis: I.2o.P. J/29. Página: 2167  
DEFENSA ADECUADA. SE TRANSGREDE CUANDO UN MISMO DEFENSOR PATROCINA A COINCULPADOS 
CON INTERESES CONTRARIOS. 
 


