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John Marston, ex Subprocurador Federal de Washington, D.C., es socio del
Departamento de Litigios de Foley Hoag y su actividad principal consiste en la defensa
contra acusaciones de delitos financieros, investigaciones gubernamentales, disputas
impositivas y litigios.
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En la Procuraduría Federal, John manejó varias causas por fraude y delitos violentos. Se
desempeñó como abogado principal en más de cuarenta y cinco causas ante el Tribunal
de Distrito Federal y el Tribunal Superior y compareció periódicamente ante grandes
jurados locales y federales en D.C. para presentar a cientos de testigos. En calidad de
fiscal principal en causas por fraude y corrupción, John realizó importantes
investigaciones con varias agencias federales en un amplio espectro de materias,
incluidas quiebras, impuestos, finanzas, defensa de la competencia, servicios de salud y
seguridad informática. Con siete procesamientos por delitos federales y varios arrestos y
admisiones de culpabilidad en su haber, conoce perfectamente la elevada carga de la
prueba que enfrenta el gobierno al llevar adelante una causa. Durante su periodo como
fiscal federal, John recibió múltiples Reconocimientos por Logros Especiales de la
Procuraduría Federal, así como Reconocimientos por Servicio Distinguido del Buró
Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos
(USPIS).
Antes de trabajar para el gobierno, John fue asociado en el grupo de Disputas Impositivas
en la sede de Washington, D.C. de un estudio jurídico internacional, donde llevó adelante
litigios contra el Servicio de Rentas Internas (IRS) y el Departamento de Justicia, ante el
Tribunal Impositivo y Tribunales de Distrito Federales. Trabajó en importantes auditorías y
recursos administrativos del IRS en cuestiones tales como fijación de precios de
transferencias, clasificación de contratistas independientes y caracterización de activos.
John también trabajó en varias investigaciones importantes, tales como causas sobre la
supuesta promoción de beneficios impositivos ilegítimos, investigaciones del congreso y
casos que involucraban acusaciones por parte del IRS de uso indebido de fondos de
beneficencia.
John cree firmemente en el trabajo ad honorem como una forma de poner sus habilidades
al servicio de su comunidad. Por ejemplo, periódicamente ha dirigido la clínica de
planificación patrimonial Whitman Walker para ciudadanos VIH positivos de D.C. y ha
llevado adelante dos recursos, incluido uno como abogado defensor en un caso de doble
homicidio.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL


Procuraduría Federal, Subprocurador Federal, Sección de Fraude y Corrupción
Pública, Washington, D.C., enero 2013 – abril 2018
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Honores


Reconocimiento por Servicio Distinguido, otorgado por el Agente Especial a Cargo
del FBI y el Inspector a Cargo del USPIS



Reconocimiento por Logro Especial, otorgado por el Procurador Federal



Editor, Cornell Law Review
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