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Marcus Green asesora a sus clientes en materia de ejecución de sentencias,
investigación y recuperación de activos internacionales, así como de litigios relacionados
entre deudores y acreedores.
Ayuda a los clientes a comprender el valor de las resoluciones judiciales y los laudos
arbitrales en circunstancias de dificultad, incluso cuando los deudores han emprendido
una estructuración compleja para la protección de sus activos y, en los litigios entre
inversionistas y el Estado, donde puede estar implicada la inmunidad soberana.
El Sr. Green desarrolla e implementa planes de rastreo y recuperación de activos en todo
el mundo en representación de sus clientes personas físicas y jurídicas y Estados
soberanos.
Estas recuperaciones suelen implicar esfuerzos coordinados en todo el territorio de
Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.
El Sr. Green suele consultar con los litigantes y sus equipos para juicios o arbitrajes en
todas las fases de las controversias con el fin de evaluar el pronóstico de recuperación
ajustado según el grado de riesgo o el valor de los acuerdos en función de las
reclamaciones en disputa, los laudos y las sentencias.
También asesora a las partes que desean comprar o vender una participación en una
reclamación, sentencia o laudo, o explorar la posibilidad de compartir el riesgo de un
tercero o de celebrar acuerdos de financiación.
Como director de inversiones especiales, el Sr. Green administra las inversiones de la
empresa en arreglos alternativos de honorarios que se basan en el éxito y en otros
activos relacionados con el litigio.
El Sr. Green ha sido reconocido en publicaciones del sector jurídico, incluida Who's Who
Legal: Recuperación de Activos.
Antes de unirse a Kobre & Kim, el Sr. Green trabajó en Cravath, Swaine & Moore LLP en
Nueva York y en Greenberg Traurig LLP en Miami.
Antes de su carrera jurídica, el Sr. Green fue gerente sénior e ingeniero para proveedores
de logística global.

Habilitaciones Para Actuar

•
•
•
•

Nueva York
Distrito de Columbia
Florida
Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo Circuito

•
•
•
•

Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia
Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de Florida
Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Florida
Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida

Formación Académica

• Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, doctorado en
jurisprudencia (J.D.) (Fordham Law Review: editor sénior de artículos)

• Universidad Wesleyan, licenciatura (B.A.)

Galardones
Who's Who Legal: Recuperación de Activos

Principales Contrataciones

• Representación de una empresa de ingeniería en la ejecución de un
laudo arbitral multimillonario de EE. UU. contra un Estado africano.

• Representación de ConocoPhillips en relación con la ejecución mundial
de un laudo arbitral anticipado y multimillonario de Estados Unidos del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y
la Cámara de Comercio Internacional contra la República de Venezuela y
su empresa petrolera nacional.

• Representación de una asociación de Oriente Medio para la ejecución de
la sentencia sustancial de un tribunal de EE. UU. contra un contratista
militar, sus sucesores y depositarios, con operaciones en los EE. UU., Irak
y Egipto.

• Representación de un minorista europeo para la ejecución de sentencias
de alto valor de un tribunal italiano y laudos arbitrales europeos contra
un exejecutivo y sus asesores y subsidiarias (álter egos), quienes
malversaron y ocultaron activos en todo el mundo.

• Representación de un inversionista canadiense para la ejecución de una
sentencia de un tribunal canadiense de más de 100 millones de dólares
contra una persona con un patrimonio neto elevado y radicada en el
Medio Oriente.

• Representación de un acreedor reconocido por sentencia judicial y
ubicado en Corea para la ejecución global de una sentencia de alrededor
de 5 mil millones de wones, pronunciada por el Tribunal Supremo de
Corea, con litigios paralelos presentados en Corea, Hong Kong, Nueva
York, Boston, Connecticut y otras jurisdicciones.

• Representación de una universidad de los EE. UU. para la ejecución de
una sentencia multimillonaria en los EE. UU. contra una empresa de
tecnología con sede en Asia.

2

• Representación de un fideicomisario liquidador de un fondo de cobertura
para la ejecución de una sentencia de 400 millones de dólares contra un
fondo en el exterior y la presentación de demandas contra el
administrador del fondo y sus aliados, que incluyó un litigio en el exterior
y en los EE. UU.

• Representación de una empresa de exploración y producción de petróleo
en relación con cuestiones de observancia en un litigio sustancial entre
acreedor y deudor con empresas de propiedad estatal de un soberano de
África Subsahariana.

• Representación de NTT DoCoMo, Inc., el proveedor japonés de
telecomunicaciones móviles, para la ejecución de un laudo de $1,2 mil
millones de dólares del Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres
contra Tata Sons Ltd., la sociedad holding para el conglomerado indio
Tata Group.

• Representación de DuPont para la ejecución de una sentencia de 920
millones de dólares contra Kolon Industries, un conglomerado de Corea
del Sur que opera en todo el mundo.

• Representación de empresas internacionales de petróleo y gas en el
desarrollo de una estrategia de ejecución mundial en relación con laudos
arbitrales de más de 2 mil millones de dólares contra intereses
soberanos en Oriente Medio.

• Representación de un grupo de acreedores reconocido por sentencia
judicial para la elaboración y aplicación de un plan amplio de rastreo y
recuperación de activos en todo el mundo relacionado con una sentencia
civil antimonopolio por un valor de más de 150 millones de dólares
contra deudores ubicados en Asia, e incluso contra una presunta
empresa propiedad del Estado chino.

• Representación de un minorista y distribuidor con sede en EE. UU. para
la ejecución de una sentencia sustancial de un tribunal de justicia de los
EE. UU. contra uno de los mayores exportadores de la India, que incluyó
embargos, litigios y medidas de ejecución en jurisdicciones de todo el
mundo, incluso contra las subsidiarias (álter egos), aliados,
intermediarios y entidades depositarias del exportador.

• Representación del gobierno de un territorio de los EE. UU. para la
ejecución de sentencias de más de 100 millones de dólares contra los
activos y los demandados en varias jurisdicciones de los Estados Unidos,
Europa, el Caribe y Asia.

• Representación de un acreedor con sede en Brasil para el rastreo y la
recuperación de más de 250 millones de dólares como producto del
fraude en todo el territorio de EE. UU., el Caribe y Europa.
Publicaciones y Presentaciones

• Orador: "Opciones para los acreedores del laudo arbitral frente a los deudores
recalcitrantes" (El Club Internacional de Arbitraje de Nueva York, Nueva York,
febrero de 2018)
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• Orador: "Ejecución de laudos arbitrales" (Juris Conferences, Nueva York,
septiembre de 2017)

• Coautor: "Ejecución y cumplimiento de sentencias en los Estados Unidos"
(Aspectos internacionales del litigio en EE. UU., Colegio de Abogados de
Estados Unidos (ABA), febrero de 2017)

• Coautor: "Ejecución y cumplimiento de sentencias en los Estados Unidos"
(ABA International Aspects of Litigation, Colegio de Abogados de Estados
Unidos (ABA), noviembre de 2016)

• Coautor: "Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en los Estados
Unidos" (Global Arbitration Review, 2016)

• Coautor: "Ejecución de laudos arbitrales: el éxito radica en la estrategia"
(Law360, abril de 2016)

• Orador: "Monetización de los laudos arbitrales en litigios internacionales de
energía" (Foro Mundial sobre la Resolución de Controversias para la Industria
del Petróleo y el Gas, Ámsterdam, mayo de 2015)

• Orador: "Cómo descubrir el velo de las medidas provisionales: un análisis
comparativo" (Conferencia de C5 sobre el Litigio Transatlántico, Ámsterdam,
junio de 2014)

Attorney Advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.
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