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L
a firma inició operaciones en 2008 a iniciativa 
de Juan O’Gorman, un joven abogado que había 
adquirido experiencia en diferentes despachos; 
trayectoria que inició desde el quinto semestre 
de la carrera -es egresado de la Universidad 
Panamericana- cuando ingresó a la firma de 

abogados Jauregui, Navarrete, Nader y Rojas, de donde 
salió para trabajar en Cervantes, Aguilar-Álvarez, Sainz 
y Verduzco. Ahí se “enamoró” del litigio. Partió luego a 
Estados Unidos a estudiar la maestría en la Universidad de 
Chicago, y a trabajar, posteriormente, para Sidley Austin 
en Nueva York. Durante dicha estadía conoció la práctica 
del discovery, que le sirvió para entender que los litigios se 
deben ganar con la verdad y no como muchas veces pasa: 
por tecnicismos o formalidades.

De vuelta
Juan regresó a México en 2007 a la firma de Luis Cervantes 
-a quien hoy agradece su éxito- con la clara intención de 
dedicarse y especializarse completamente en derecho 
inmobiliario, pues en México los corporativos que ven esta 
rama no la cubren al 100 por ciento; y en un país con un 50 
por ciento de propiedad social vio una clara oportunidad. 

Todas las transacciones que ven en O’H tienen que ver con 
un inmueble. De ahí que se defina a O’Gorman&Hagerman 
como la única “boutique inmobiliaria” en México porque na-
die cuenta con ese grado de especialización.

Pese a que hay despachos más grandes que lo hacen, 
ninguno cubre las tres áreas: propiedad pública, social y pri-
vada. O’Gorman trabaja las tres y la que más disfruta Juan 
es la propiedad social, que tiene que ver con ejidos y co-
munidades, ya que cree en la igualdad social, una tradición 
socialista de cuna que le viene de su apellido O’Gorman. 

En operaciones desde 2008, el despacho fue especia-
lizándose, creció, evolucionó y cerró trabajos cada vez 
más sofisticados. Sin embargo, aunque tenían clara la 
línea desde el principio, no fue nada fácil entrar a un 
mundo tan competido.

En 2011, Pablo Gutiérrez de la Peza, egresado de la 
Escuela Libre de Derecho, ingresó a O’H consolidando la 
práctica de litigio y el carácter del despacho, del cual hoy 
es socio administrador.

Actualmente el despacho que inició cuando el boom 
era la vivienda, cuenta con oficinas en la Ciudad de México, 
Cancún y Oaxaca. Después, ante los problemas del sector 
viviendero, el despacho extendió su práctica a la rama de 
infraestructura atendiendo proyectos para la construcción 
de reclusorios, presas y carreteras. Su última incursión fue 
dentro del sector energético en energía renovable. 

O’Gorman&Hagerman es 
un despacho de abogados 
especializado en derecho 
inmobiliario y proyectos 
de infraestructura, que se 
distingue por integrar a sus 
servicios criterios científicos 
multidisciplinarios y una 
gestión social eficiente y 
responsable, así como por 
atender asuntos de derecho 
agrario con los estándares de 
los despachos corporativos.
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O’Gorman&Hagerman tiene la capacidad de 
atender desde cualquier persona que posea una 
propiedad privada hasta grandes corporativos y 
empresas estatales como Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
La propiedad social es una de las principales 
líneas de trabajo de Juan y Pablo, quienes 
disfrutan y a quienes orgullece representar 
ejidos y comunidades, debido a que es una 
forma de hacer justicia social. También hacen 
cambios de régimen de propiedad y asesoran a 
gobiernos en expropiaciones, lo cual no es propio 
de despachos de abogados tradicionales, dada la 
complejidad legal, técnica, administrativa y de 
gestión social del trámite.  

Metodología propia
Por la misma inclinación social de O’H, el despa-
cho empezó a desarrollar una metodología para 
negociaciones con ejidos en temas de desincor-
poración de tierra y adquisición de derechos de 
vía, entre otros, la cual han venido desarrollando 

desde los inicios del despa-
cho en el 2008, asesorados 
por sociólogos y antropólo-
gos profesionales y con la 
experiencia que han adqui-
rido en los proyectos en que 
han participado. 

Esa inquietud surgió de 
la preocupación de los so-
cios de O’H por saber cómo 
impactarían a una comuni-
dad, cómo la perjudicarían o 
cómo la beneficiarían con la 
compra de tierra para hacer 
un proyecto de infraestruc-
tura. Así iniciaron los acer-
camientos sociales y para 
2010 ya hacían estudios de 
impacto social en forma. 

En la actualidad, cuen-
tan con el éxito de proyectos 
en municipios con quienes 
han instalado escritorios de 
negocios -como los nombra-
ron-, donde les contratan a 
un abogado y a un contador 
local que asesora a quienes 
reciben el dinero para gene-
rarles una forma de trabajo, 

muchas veces relacionada con el propio 
proyecto, haciéndolo más participativo y 
evitando la migración o exclusión de los 
habitantes del lugar. 

Estructura
El despacho está claramente estruc-
turado. Tiene dos brazos fuertes que 
soportan el trabajo legal: el social, con 
antropólogos y sociólogos; y el técnico, 
con ingenieros geómatas y topógrafos. 
Esto les brinda la especilidad en el tema 
inmobiliario. Ese justamente es su va-
lor agregado: tratar el derecho inmobi-
liario de una forma redonda al abarcar 
todas las formas de propiedad inmobi-
liaria pública, social y privada desde una 
perspectiva interdisciplinaria, lo que le 
suma y da ventajas al ser un despacho 
que se aproxima de una manera dife-
rente a la profesión y al ejercicio del de-
recho inmobiliario. 

EXPERIENCIA 
Éstos son algunos de los 
asuntos en donde han 
participado los socios y 
colaboradores del despacho:

• Liberación del derecho de 
vía de áreas adicionales de 
la autopista Oaxaca-Puerto 
Escondido, tramo Barranca 
Larga-Ventanilla.

• Expropiación de terrrenos en 
Oaxaca, afectados por la Presa 
Paso Ancho y obtención de las 
servidumbres necesarias para 
su construcción y operación.

• Desincoporación y adquisición 
de terrenos ejidales en Nayarit, 
para la construcción de una 
planta de generación de 
energía geotérmica.

• Liberación del derecho de vía en 
Veracruz y Tamaulipas para la 
construcción de la Autopista 
Tuxpan-Tampico, incluyendo 
el cambio de uso de terrenos 
forestales. 

• Auditoría legal de terrenos en 
San Luis Potosí, Aguascalientes 
y Guanajuato para la 
adquisición de polígonos de 
800 hectáreas, así como la 
construcción y operación de 
tres plantas de generación 
de energía solar de 200 MW, 
entre muchos otros.

LITIGIOS EN 
MATERIA AGRARIA

•Representación de una empresa 
minera en un amparo 
indirecto promovido por 
una comunidad de la Sierra 
Juarez, Oaxaca, que pretende 
el cierre definitivo de una 
mina de oro y plata, alegando 
que se encuentra dentro de 
los bienes reconocidos a la 
comunidad, que contamina 
sus tierras y aguas, y que se 
le otorgaron concesiones 
sin consulta previa. En este 
asunto el despacho logró que 
se revocara una suspensión 
de plano concedida a la 
comunidad y posteriormente 
se le negara la suspensión 
definitiva.

•Representación de los 
propietarios de un predio 
ubicado en la Costera 
Miguel Alemán en Acapulco, 
Guerrero, en un juicio agrario 
de restitución de tierras 
interpuesto en su contra por 
el ejido de Icacos, ganando el 
asunto en todas las instancias 
y logrando que se declarara sin 
tierras en Acapulco al ejido de 
Icacos, entre muchos otros.


