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Biografía
Luis Ernesto Peón Barriga es considerado por sus
colegas como un litigante calificado y capaz,
comprometido a defender los intereses de sus clientes
y brindarles soluciones prácticas, creativas e integrales.
Luis Ernesto brinda asesoría en materia de litigio con
especial énfasis en procedimientos civiles, comerciales,
administrativos, constitucionales y concursales.

Teléfono

También cuenta con sólida experiencia en arbitraje
nacional e internacional, incluyendo representación y
asesoría en arbitrajes, ante las instituciones arbitrales
más reconocidas, como la CCI, ICDR y JAMS. Luis
Ernesto se enfoca en el sector financiero, representando
a bancos, intermediarios financieros y acreedores en
una variedad de casos de reestructura, insolvencia y
cobranza ante tribunales locales y federales. Los
clientes regularmente solicitan su asesoría y
experiencia en los ámbitos de responsabilidad civil,
conflicto entre accionistas y daño moral. Con su sólida
trayectoria contenciosa, es frecuentemente consultado
en materia de amparo, especialmente en el contexto de
los nuevos paradigmas de derechos humanos e
internacionales.

luis.peon@hoganlovells.com

Antes de unirse a Hogan Lovells, trabajó en una
prestigiosa firma mexicana, dirigiendo la práctica de
litigio y arbitraje. Es miembro activo del Comité de
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en
México y a menudo es invitado como ponente en su
alma mater para estudios de postgrado relacionados
con el derecho civil, comercial, arbitral y procesal.

+52 55 5091 0162

Fax
+52 55 5091 0123

Correo
electrónico

Idiomas
Inglés
Español

Servicios
Litigación y arbitraje
Seguros y Reaseguros
Bancario y Financiero
Contratación Mercantil
Latinoamérica

Industrias
Consumo
Seguros y Reaseguros
Instituciones Financieras

Desde agosto de 2016, Luis Ernesto es profesor de
Derecho Procesal Civil en la Universidad
Iberoamericana. Ha sido reconocido por publicaciones
en las áreas de litigio y resolución de disputas en
Latinoamérica.

Experiencia destacada
Defensa de varias instituciones financieras en relación
con el incumplimiento en instrumentos derivados en
procedimientos de insolvencia con antecedente en
México.
Asesoría en controversias inmobiliarias relacionadas
con la propiedad, ejecución hipotecaria, garantías
fiduciarias y derechos de título y posesión.

Energía y Recursos Naturales
Inmobiliario

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
L.L.M., University of Sheffield, Tesis
con distinción, 2008
Licenciatura en Derecho, Instituto
Tecnológico Autónomo de México,
2003

Representación de un banco mexicano en un reclamo
por incumplimiento de contrato relacionado con
instrumentos financieros ante los Tribunales de la
Ciudad de México.

Admisiones y
acreditaciones
profesionales

Representó a un transportista de gas natural en un
proceso arbitral contra una entidad estatal mexicana.

México

Representación de una empresa farmacéutica durante
las negociaciones y liquidación extrajudicial de un
reconocimiento de deuda con un importante
distribuidor en México.
Representación y asesoría a clientes sobre reclamos de
responsabilidad de productos ante agencias
administrativas y el Poder Judicial.
Representación de bancos e intermediarios financieros
en controversias sobre la exigibilidad y vigencia frente
a terceros de los estatutos sociales.

Premios y reconocimientos
Litigio, Latin Lawyer National, 2020
Resolución de Disputas: Litigio Civil y Comercial
(México), Chambers Global, 2022
Resolución de Disputas: Arbitraje (México) - Associate
to Watch, Chambers Latin America, 2017
Resolución de Disputas: Litigio Civil y Comercial

(México) - Up and Coming, Chambers Latin America,
2018-2020
Resolución de Disputas: Litigio Civil y Comercial
(México), Chambers Latin America, 2020-2023
Resolución de Disputas: Arbitraje (México), Chambers
Latin America, 2022
Resolución de Disputas: Litigio (México), Legal 500
Latin America, 2018,2021-2022
Resolución de Disputas: Arbitraje (México), Legal 500
Latin America, 2018,2021-2022
Quiebra y Reestructura (México), The Legal 500 Latin
America, 2021-2022

Enlaces más recientes y próximos
eventos
News
Subrogación en materia de seguros: Nuevo criterio
de la SCJN
News
El sector asegurador debe atender las necesidades
de los usuarios con discapacidad
News
Adiciones y reformas al Código Civil y a la Ley del
Notariado
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | México - Reapertura de juzgados y
salas civiles en la Ciudad de México y creación de
un expediente electrónico
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | México - El problema de la Fuerza
Mayor y el COVID-19

