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Después de seis años de servicio como fiscal federal de los EE. UU. en Colorado, de ejercer su 
responsabilidad nacional como presidente del Comité Asesor del Fiscal General de los Estados Unidos 
de Norteamérica integrado por fiscales federales de los EE. UU. y de postularse para el Senado de los 
EE. UU. en Colorado, John Walsh, trae sus décadas de experiencia en el gobierno federal y en el 
ejercicio privado para dirigir las investigaciones, la práctica de litigios penales y la de litigios civiles 
complejos de WilmerHale en la oficina de Denver. El ejercicio legal multifacético del Sr. Walsh se 
centra en los servicios de resolución de conflictos y litigios complejos, investigaciones internas, litigios 
por títulos valores, litigios comerciales complejos y casos de arbitraje, tanto en el país como a nivel 
internacional, y se basa en una amplia experiencia legal en Colorado, California y en todo el mundo.  El 
Sr. Walsh habla español con fluidez y ha trabajado extensamente en nombre de clientes de los EE. UU. 
en asuntos en Latinoamérica, incluidos asuntos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero 
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) y otros asuntos de cumplimiento. Asimismo, se desempeña 
como uno de los tres presidentes del Comité de México de la Sección de la ABA de derecho 
internacional. 

Ver la biografía del Sr. Walsh en inglés. 

El Sr. Walsh representa a varios clientes y empresas de Colorado con sede en diversos lugares de los 
Estados Unidos de Norteamérica y del mundo en litigios, disputas e investigaciones de alto perfil, 
incluidos los relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices 
Act, FCPA), delitos de guante blanco y otras investigaciones internas. Sus décadas de experiencia, así 
como sus vínculos profesionales y personales en Colorado y el resto de los Estados Unidos de 
Norteamérica, le permiten a Walsh brindar servicios exitosos a los líderes de la comunidad empresarial 
de Colorado y abarcar, entre otras, las industrias aeroespacial, de defensa, de construcción, energética, 
alimentaria y de bebidas, sanitaria, de ingeniería industrial, minera, farmacéutica y de ciencias de la 
vida, de transporte y de gas y petróleo. Además, sus numerosos contactos nacionales e internacionales y 
su fluidez en español refuerzan su capacidad de crear estrategias y resolver problemas con empresas 
que hacen negocios alrededor del mundo, con especial hincapié en México y Latinoamérica. 

Sus habilidades sumamente respetadas como abogado consejero y litigante también sustentan el 
ejercicio del Sr. Walsh como asesor de clientes en materia de respuesta a investigaciones del gobierno, 
respuesta estratégica y manejo de crisis de manera más amplia. Su larga experiencia en el trato con los 
medios de comunicación tanto en el ámbito gubernamental como en el ejercicio privado, que incluye su 
actuación como comentarista jurídico al aire en noticieros nacionales de CBS y su extensa y reconocida 
participación en la comunidad, le otorga al Sr. Walsh un profundo conocimiento sobre el manejo de 
crisis de alcance público en representación de sus clientes. Asimismo, la experiencia de John Walsh a 
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nivel federal en el Departamento de Justicia de los EE. UU. (US Department of Justice, DOJ), tanto en 
Colorado como en cargos directivos nacionales, es un factor clave de la extraordinaria competencia de 
la firma en litigios penales e investigaciones internas en todo el país.  

La culminación de las fortalezas de litigio, manejo de crisis y respuesta estratégica del Sr. Walsh se 
pudo observar con claridad en su representación de una empresa líder de petróleo y gas en una serie de 
investigaciones gubernamentales y litigios de alto perfil tras una explosión que ocurrió cerca de uno de 
los pozos de petróleo y gas de la empresa. El Sr. Walsh también ha llevado a cabo investigaciones 
internas y relacionadas con la FCPA para empresas con sede en los estados montañosos de los EE. UU. 
que operan en México y Latinoamérica. El Sr. Walsh ha dirigido equipos de abogados hispanohablantes 
que trabajaban en la evaluación de potenciales conductas indebidas y el asesoramiento sobre una gran 
variedad de asuntos en Latinoamérica. 

Antecedentes de ejercicio gubernamental y privado 

El Sr. Walsh regresó a WilmerHale en 2019 después de presentarse para la nominación demócrata en el 
Senado de los Estados Unidos de Norteamérica por Colorado, tras haber suspendido su campaña con el 
ingreso en la carrera del exgobernador de Colorado John Hickenlooper. Antes de unirse a WilmerHale, 
el Sr. Walsh se desempeñó como fiscal federal de los EE. UU. para el distrito de Colorado durante seis 
años, uno de los períodos más largos de la historia de Colorado. Como portavoz y máxima autoridad 
federal en el cumplimiento de la ley para Colorado, designado por el presidente y confirmado por el 
Senado, fue responsable de coordinar prioridades, recursos, servicios a la comunidad y declaraciones 
públicas para el cumplimiento de la ley federal en dicho estado. También tuvo a su cargo a unos 80 
abogados asistentes del fiscal federal de los EE. UU., supervisó los procesos federales penales, civiles y 
de apelación de la oficina y representó al DOJ en situaciones políticas y legales complejas y cambiantes 
que surgieron de la legalización de la marihuana según las leyes estatales de Colorado. 

Como fiscal federal de los EE. UU., el Sr. Walsh ocupó cargos directivos en todo el país para el DOJ. 
El fiscal general Eric Holder eligió a Walsh para desempeñarse primero como miembro y luego como 
presidente en el Comité Asesor del Fiscal General (Attorney General's Advisory Committee, AGAC) 
integrado por fiscales federales de los EE. UU. En esa función, el Sr. Walsh dirigió a 93 fiscales 
federales mediante la comunicación y la consulta permanente en toda la diversidad de asuntos civiles y 
penales con los que trata el DOJ, dirigió las conferencias anuales de fiscales federales y actuó como 
portavoz público de la comunidad en reiteradas ocasiones. A pedido del fiscal general Holder, el Sr. 
Walsh también se desempeñó como presidente adjunto del Subcomité de Delitos de Guante Blanco del 
AGAC y como presidente nacional del Grupo de Trabajo sobre Fraudes con Títulos Respaldados por 
Hipotecas Residenciales (RMBS Working Group), para investigar los abusos bancarios que causaron la 
crisis financiera de 2008. 

Antes de desempeñarse como fiscal federal de los EE. UU., el Sr. Walsh ejerció la profesión en dos 
firmas de abogados muy respetadas en Denver durante más de 15 años. Como socio durante 11 años en 
Hill & Robbins, el Sr. Walsh manejó casos de demandas colectivas y litigios de negocios como parte 
querellante, una gran variedad de litigios comerciales y por títulos valores y también investigaciones de 
asuntos internos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en la FCPA. Antes de ello, fue asesor y 
luego socio durante cinco años en Holland & Hart, donde se concentró en litigios civiles e 
investigaciones internas, incluidos asuntos relacionados con la FCPA. Entre lo más destacado, en 
ambas firmas dirigió investigaciones internas relacionadas con la FCPA para clientes de grandes y 
pequeñas empresas, las cuales implicaban entrevistas y revisión de documentos en los Estados Unidos 
de Norteamérica y en el extranjero. Además, llevó a cabo investigaciones internas en todo el país, 
centradas en supuestas conductas indebidas en materia laboral y fiscal y en relación con la Ley de 
Reclamos Falsas (False Claims Act). En relación con estas investigaciones y de manera independiente, 
participó en la formulación de planes de cumplimiento corporativo en diferentes niveles. 
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El Sr. Walsh comenzó a ejercer como asistente del fiscal federal de los EE. UU. en Los Ángeles, donde 
se desempeñó durante ocho años, en el último período como jefe de la sección de fraudes serios de la 
División Penal de esa oficina (de 1987 a 1995). 

Participación comunitaria 

Walsh se ha desempeñado como un activo miembro de la comunidad y ha ocupado cargos en 
numerosos consejos y organizaciones, entre ellos: 

– Candidato para el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica (2019); 

– Sección de la ABA de derecho internacional, Comité de México, co-presidente (2018–2019, 
2020–2021); 

– Comisión sobre la Profesión Legal del Presidente de la Suprema Corte de Colorado (2012–
2017); 

– Invest in Kids, Inc., miembro del consejo (2017 hasta la fecha); presidente y miembro del 
consejo (1996–2010); 

– Escuela de Guadalupe, Denver, miembro del consejo (2018 hasta la fecha); 

– Comité de Abogados de Colorado, miembro del consejo y del comité ejecutivo (1999–2010); 

– Comité de Abogados Hispanohablantes, Colorado Bar Association, miembro cofundador 
(2008–2010); 

– Facultad de Defensores Federales, Tribunal de Distrito de los EE. UU., miembro del consejo 
(2007–2010); 

– Comité de Plataforma del Partido Demócrata de Colorado, presidente (2007–2008); 

– Equipo de transición del gobernador Ritter, jefe del equipo de aprobación de candidatos al 
gabinete (2006–2007); 

– Denver Post, candidato a fiscal de distrito de Denver, apoyo editorial (2004); 

– Asociación de Exalumnos del Programa de Liderazgo de Denver, miembro y presidente del 
consejo (2001–2005); 

– Instituto de Derecho Mexicano y Estadounidense, Universidad de Nuevo México, Escuela de 
Derecho, miembro del consejo (1998–1999); 

– CBS News, comentarista jurídico de juicios en Denver por el atentado de Oklahoma City 
(1996–1999). 

Experiencia 
– Consiguió una victoria significativa en el Tribunal Supremo de Colorado en representación de 

la Asamblea General de Colorado sobre una cuestión clave de interpretación constitucional 
suscitada por la pandemia del COVID-19. 
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– Representó a una empresa líder de petróleo y gas en todos lo relativo a una investigación y un 
litigio civil de alto perfil relacionados con una explosión cerca de una casa que ocasionó dos 
muertes y otras lesiones. Esta representación incluyó una gran variedad de asuntos 
relacionados con el litigio, el manejo de crisis y la respuesta estratégica, incluido lo siguiente:  

• conseguir la desestimación de los reclamos contra el cliente sin derecho a un juicio nuevo 
en el litigio y llegar a un acuerdo exitoso con la familia afectada de forma directa por el 
accidente; 

• llevar a cabo una investigación interna que dio lugar a investigaciones más amplias por 
parte de varios reguladores estatales y federales;  

• manejar la respuesta de crisis de la empresa y brindar asesoramiento sobre una variedad 
de asuntos reglamentarios complejos a nivel federal, estatal y local, así como cuestiones 
de responsabilidad penal e de responsabilidad civil. 

– Representó a una empresa de atención sanitaria con sede en Colorado en el litigio posterior al 
juicio y el de apelación después de que un juicio a cargo de otros abogados terminara con un 
fallo de casi USD 400 millones en contra del cliente en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. 
para el distrito de Colorado, y resolvió la causa por 6 % del fallo original. 

– Representó a una empresa de préstamos hipotecarios en reemplazo de abogados anteriores en 
un largo juicio comercial con una empresa internacional de bienes raíces en el Tribunal de 
Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Colorado. 

– Llevó a cabo una evaluación independiente de alto perfil sobre la conducta indebida de 
oficiales y autoridades del Departamento de Policía para una ciudad de Colorado.  

– Representó a una empresa minera con sede en los EE. UU. en una investigación interna que 
surgió a raíz del robo de minerales del yacimiento minero en un país de Latinoamerica. 
Dirigió a un equipo de abogados hispanohablantes en la realización de entrevistas, la revisión 
de documentos para analizar problemas en informes financieros, la evaluación de posibles 
conductas indebidas y el asesoramiento sobre las correspondientes consideraciones del 
proceso de seguridad y contabilidad.  

– Llevó a cabo una investigación interna sobre posibles infracciones a la FCPA por parte de un 
productor de oro y plata que operaba en México. 
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Reconocimiento destacado 
− Mejor abogado de defensa penal: guante blanco 

Law Week Colorado 
2018 

− Mejor abogado litigante civil  
Law Week Colorado 
2017 

Reconocimiento 
– Nombrado el mejor abogado litigante civil de 2017 por Law Week Colorado en la lista de 

mejores abogados. Law Week dijo: “Es fácil elegir a John Walsh como el mejor abogado 
litigante, debido a su experiencia como abogado litigante en el ámbito privado, y como 
abogado reconocido en todo los Estados Unidos; Walsh sabe claramente cómo manejar un 
juicio. Y como socio en la creciente oficina local de WilmerHale y líder de la práctica de 
investigaciones gubernamentales, litigios penales y litigios civiles de la firma, esperamos que 
el éxito en derecho civil de Walsh continúe ahora que ha vuelto al ejercicio privado”. 

– Nombrado el mejor abogado de defensa penal: guante blanco de 2018 por Law Week 
Colorado en la lista de mejores abogados. 

– Es reconocido consistemente por Chambers USA: abogados líderes en los Estados Unidos de 
Norteamérica en derecho de los negocios por su ejercicio profesional excepcional. 

– Ha sido designado como uno de los Mejores abogados de los EE. UU. durante muchos años. 

– Fue elegido por colegas como abogado líder en Colorado en varias ediciones de Super 
Lawyers y nombrado entre los principales 50 abogados de Colorado en 2010. 

– Fue galardonado con el Premio a la Contribución Sostenida del Comité de Abogados de 
Colorado en 2010. 
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Trayectoria 

EDUCACIÓN 

Doctorado en Jurisprudencia, Escuela de 
Derecho de Stanford, 1986 
con honores 
Orden de la cofia, editor de artículos sénior, 
Stanford Law Review 
Licenciado en Humanidades, Ciencias Políticas, 
Williams College, 1983 
magna cum laude 
Phi Beta Kappa 

PASANTÍAS 

Honorable J. Skelly Wright, Tribunal de 
Apelaciones de los EE. UU. para el distrito del 
circuito de Columbia, de 1986 a 1987 

 

EXPERIENCIA GUBERNAMENTAL 

Departamento de Justicia 
Oficinas del Fiscal General de los Estados 
Unidos de Norteamérica 
Fiscal Federal para el, distrito de Colorado 
 
 

INGRESOS 

Colorado 

California 

Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el 
distrito central de California 

Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el 
distrito de Colorado 

Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el 
distrito de Columbia 

Tribunal de Apelaciones del noveno circuito de 
los EE. UU. 

Tribunal de Apelaciones del décimo circuito de 
los EE. UU. 

Corte Suprema de los EE. UU. 

 

IDIOMAS 

Español 

 

 

Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP es una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware. Oficinas legales principales de WilmerHale: 60 State Street, Boston, Massachusetts 02109, +1 617 526 6000; 1875 Pennsylvania Avenue, NW, 
Washington, DC 20006, +1 202 663 6000. Nuestra oficina del Reino Unido opera bajo una sociedad independiente de responsabilidad limitada de Delaware de juristas y abogados extranjeros registrados autorizados y regulados por la Autoridad 
Reguladora de Abogados (SRA [Solicitors Regulation Authority] n.° 287488). Nuestras normas profesionales pueden encontrarse en www.sra.org.uk/solicitors/code-of-conduct.page. Una lista de socios y de sus méritos profesionales están disponibles 
para su inspección en nuestra oficina del Reino Unido. En Pekín, estamos registrados para operar como Oficina de representantes de bufetes extranjeros. Este material tiene fines informativos generales y no representa nuestro asesoramiento sobre 
ningún conjunto de hechos en particular; tampoco representa compromiso alguno para mantener a los destinatarios informados de todos los desarrollos legales. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar. © 2004-2020 Wilmer Cutler 
Pickering Hale and Dorr LLP 
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