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Biografía
Omar Guerrero es un abogado que ha cumplido las “10
horas reglamentarias” tanto en las áreas de derecho
civil y litigio comercial, como arbitraje y competencia
económica. Establecido en la Ciudad de México, dirige
conjuntamente las áreas de litigio y arbitraje así como
la de competencia económica en nuestras oficinas en
México, siempre consciente de la importancia del
trabajo en equipo, de proporcionar soluciones
innovadoras, y de la cualidad de ser un competidor
audaz.
Omar se unió a Hogan Lovells (anteriormente Barrera,
Siqueiros y Torres Landa) en 1993, después de
graduarse con honores, haciéndose socio en el año
2000. Cuenta con tres títulos de postgrado, incluyendo
una maestría con méritos de London School of
Economics.
Ha asesorado a compañías en la industria farmacéutica,
hospitalaria, telecomunicaciones, alimentos,
construcción, tecnología y agrónoma, mostrando
avances en el objetivo de sus negocios, así como en
asuntos de litigio o competencia económica. Omar es
un litigante dedicado, su narración y defensa han
convencido a tribunales locales e internacionales, a
jueces en México así como en la Suprema Corte, para la
emisión de fallos a favor de sus clientes.
Asimismo ha actuado como árbitro en juicios locales e
internacionales en los que resuelve (en ambos
escenarios) los casos que le son conferidos. Su práctica
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abarca igualmente litigio administrativo, incluyendo
casos de discriminación.
Siendo el área de competencia económica otra pasión
de Omar, apoya a empresas en fusiones,
investigaciones de cárteles y otros procedimientos
relacionados con el área. Adopta un enfoque práctico
en el tratamiento de sus casos asesorando, entrenando,
enseñando y viviendo el derecho de competencia
económica. Asimismo elabora procedimientos ante
autoridades de esta área y ante Cortes federales,
incluyendo la SCJN.
En el ámbito académico ha disfrutado publicando más
de 40 títulos de pensamiento líder, en competencia
económica y litigio y arbitraje, siendo ponente
regularmente sobre estos temas, lo que inculca en él un
compromiso para proporcionar soluciones valiosas
para sus clientes.

Experiencia destacada
Representación de una compañía norteamericana de
gasoductos en tres procedimientos de arbitraje y
procedimientos relacionados con Cortes en contra de
una entidad pública latinoamericana respecto de la
terminacion de contratos.
Representación de una reaseguradora en un arbitraje
de comercio internacional.
Representación de una compañía holandesa en un
arbitraje internacional situado en Nueva York.
Representación de una compañía japonesa en un
arbitraje resultante de un contrato de suministro.
Representación de un cliente en un arbitraje maritimo.
Representacin de una institución bancaria en un
arbitraje resultante de un contrato de servicios
financieros en el que estaba en discusión la terminación
o extensión del mismo.
Representación de una empresa farmacéutica en el
primer procedimiento civil por daños y perjuicios en
México.

Instituciones Financieras
TMT

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
Máster en Procedimientos de
Amparo Constitucional, Con
excelencia, 2018
L.L.M., London School of Economics
and Political Science, Maestría con
Honores, 1997
Postgrado, Derecho Comercial,
Escuela Libre de Derecho, 1995
Escuela Libre de Derecho, Postgrado
en Transacciones de Negocios
Internacionales, 1994
Licenciado en Derecho, Universidad
Iberoamericana, 1991

Afiliaciones
Director de la sección de
Competencia Económica de la Barra
Mexicana de Abogados
Miembro de la Barra Mexicana
Colegio de Abogados
Miembro de US Mexican Bar
Association

Participación en procedimientos de competencia
económica y en concentraciones en varios mercados.
Representación de una compañía de seguros en el
procedimiento de insolvencia de un contratista de gas y
petróleo.
Representación de una compañía internacional de
tecnología como el principal acreedor en el proceso de
insolvencia.
Representación de una compañía internacional de
entretenimiento como acreedor en la reestructura por
parte de una compañía de equipos deportivos.

Premios y reconocimientos
Acritas Star, Acritas Stars Independently Rated
Lawyers, 2018 - 2020
Litigio Comercial y Administrativo (México), Who's
Who Legal, 2021
Competencia y Antimonopolio, Latin Lawyer
National, 2020
Competencia y Antimonopolio, Latin Lawyer 250,
2018-2020
Banda 1, Arbitraje, Chambers and Partners Latin
America, 2021
Arbitraje, Latin Lawyer National, 2020
Quiebra y Reestructura, The Legal 500 Latin America,
2018 - 2021
Quiebra y Reestructura, Banda 3, Chambers and
Partners Latin America, 2018
Quiebra y Reestructura, Chambers Latin America,
2016 - 2021
Premio a lo Mejor del Año, Universidad
Iberoamericana León, con un promedio final de 9.98
en una escala del 1 al 10, 1987-1991
Competencia, Who's Who Legal, 2017 - 2021
Competencia y Antimonopolio, The Legal 500 Latin
America, 2018 - 2021
Competencia y Antimonopolio, Banda 1, Chambers
Latin America, 2018 - 2021

Resolución de Disputas, The Legal 500 Latin America,
2018
Resolución de Disputas, Arbitraje, Banda 2, Chambers
Latin America, 2018
Resolución de disputas: Arbitraje, México, Chambers
Global, 2016-2021
Resolución de Disputas: Arbitraje, México, Chambers
Latin America, 2016-2021
Resolución de Disputas: Litigio Civil y Comercial,
México, Chambers Latin America, 2017-2021
Resolución de Disputas: Litigio Civil y Comercial,
México, Chambers Global, 2015-2021
Resolución de Disputas: Litigio, Banda 1, Chambers
Latin America, 2018
Arbitraje, Latin Lawyer 250, 2018
Aprobado por LACCA, Litigio-Antimonopolio, Latin
American Corporate Counsel Association, 2015,
2017-2021
Abogado del Año, The Best Lawyers in Mexico, 2017
Litigio, Latin Lawyer 250, 2018
Litigio, Latin Lawyer National, 2020
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