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Ha representado a personas en los tribunales estatales y federales desde 1993, en una 
amplia gama de asuntos civiles y penales que van desde casos complejos de delitos de 
cuello blanco, hasta casos de pandillas y homicidios, inclusive casos de pena de 
muerte. Estos asuntos han incluido investigaciones internas en empresas, en materia 
civil y penal, así como cuestiones ante la Securities and Exchange Commission, asuntos 
investigados y juzgados por la Federal Deposit Insurance Corporation y casos llevados a 
juicio bajo las disposiciones de la Racketeering and Corrupt Organization Act. Martín ha 
trabajado como Defensor Público Federal en el Distrito Norte de California (San 
Francisco) y se ha desempeñado como Director de Capacitación de la Oficina del 
Defensor Público de San Francisco. También trabajó como asistente legal el Hon. 
Robert F. Peckham, Juez Federal de Distrito. Como Director de Capacitación de la 
Oficina del Defensor Público de San Francisco, ha entrenado y supervisado alrededor 
de 90 abogados. Martín es docente regular en el Trial Advocacy Workshop for Harvard 
Law School, en el National Criminal Defense College, en el National Institute for Trial 
Advocacy y en la National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL). También 
participa en muchos programas de entrenamiento para defensores públicos en 
diferentes lugares de EEUU y en otros países. Ha participado como docente en 
cuestiones relativas a destrezas de litigación en juicios orales, enseñando a miles de 
abogados en EEUU y en muchos otros países, tales como México, Argentina, Chile, 
Colombia, Bolivia, Nicaragua, Egipto, Perú, entre otros. También, ha escrito artículos en 
revistas jurídicas y guías prácticas sobre los peligros de la auto-representación, peritos 
y discreción del fiscal. Martín ha estudiado y obtenido sus títulos en Harvard College, 
en la London School of Economics and Political Science, y en la Yale Law School. 
Recientemente, ha sido miembro del Board of Directors de la NACDL. 


