
Durante más de catorce años se dedica al litigio penal especializado en el campo del
derecho penal económico, particularmente en las áreas de Lavado de Dinero, Crimen
Organizado, Fraude financiero, Fraude en el Mercado de Valores, Corrupción, derecho penal 
preventivo y compliance penal.

Ejerce como abogado desde 1986. Cursó sus estudios universitarios en la Universidad de 
Panamá.

Durante diez años fue Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.
Participó en la elaboración de la Ley Especial de Drogas de 1994 y la Ley No. 41 de 2 
de octubre de 2000, que tipifica el delito de delito de Blanqueo de Capitales en Panamá. 

Como Ex Fiscal de Drogas (Diez años) dirigió más de un centenar de investigaciones
(nacionales e internacionales) relacionadas con el narcotráfico internacional y el blanqueo de 
capitales. Ha servido como capacitador y conferencista local e internacional, en temas 
relativos a la prevención e investigación de los delitos de narcotráfico, corrupción, Blanqueo 
de Capitales y delincuencia organizada.

Representó a Panamá ante la Junta de Expertos en Blanqueo de Capitales, Lavado de
Dinero y Abuso de Substancias Controladas de CICAD-O.E.A.
Consultor de la Asociación Panameña de Bancos para la reforma de la la Ley 42 de 2000 que 
regula la prevensión del Blanqueo de Capitales en el sector bancario y financiero de 
Panamá.

Asesor de la Comisión de Prevención, Contro y Erradicación de la Droga, el Narcotráfico y el 
Lavado de Dinero de la Asamblea Nacional de Diputados en el periódo 2007 -2009.

Contratado como consultor por la Fiscalía General de Honduras, en investigaciones de
Blanqueo de Capitales. 2007.
Posee un diplomado en Derecho Penal Económico y empresarial de la Universidad de
Sevilla, España.

Patricia Marinho has over 15 years of legal and compliance experience. She is the 
Compliance Director – LatAm and Central America of Willis Towers Watson, the third 
largest insurance broker in the world. Patricia leads and manages the team of Local 
Compliance Officers responsible for the administration of Willis’ compliance program 
throughout the vast Latim America, Central America and Caribbean Regions. Patricia 
actively participated to international AML, Data Privacy conferences in the U.S. and 
Brazil. She also taught Computer Law for MBA classes at the Fundacao Getulio Vargas 
in Rio de Janeiro, Brazil. She earned her J.D. at the University Candido Mendes of Rio 
de Janeiro and proceeded to broaden her studied with an Intellectual Property Course 
at the U.C. Berkeley, an LLM at the University of Miami School of Law and a CRCP at
the University of Pennsylvania Wharton School. She is an active member of the 
Association of Certified Anti-Money laundering Specialist, the Programming Director of 
the ACAMS South Florida Chapter.

Estudios
• Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, Universidad Santa María La Antigua, 
Ciudad de Panamá. Diciembre de 1999
• Licenciatura en Contabilidad, Universidad Santa María La Antigua, Ciudad de Panamá, 1995
• Licenciatura en Ciencias y Artes Militares con especialización en Intendencia (Logística), Escuela Militar del 
Chorrillo, República de Perú, 1990 Bachillerato en Ciencias y Filosofía, Colegio La Salle, Ciudad de Panamá. 
1986 

Experiencia Laboral
• Consultor Asociado de la empresa Estudio Jurídico y Administración S.A. desde agosto de 2019 hasta la 
fecha: Asesorías a empresas sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento de terrorismo y 
Financiamiento de Armas de destrucción Masiva, Peritajes.

• Asesor en Consensus Consultores, desde marzo de 2015, hasta Julio 2019: Asesorías a empresas sobre la 
prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de 
destrucción Masiva. Peritajes.

• Vicepresidente de Cumplimiento en Credicorp Bank, desde julio de 2009 hasta febrero de 2015: encargado del 
área de cumplimiento, debida diligencia, implementación de medidas preventivas contra el Blanqueo de 
Capitales y contra el Financiamiento del terrorismo, recomendar nuevas políticas y medidas, dentro de lo 
permisible, para prevenir el flagelo, supervisar al personal, supervisar el sistema automatizado de la institución, 
realizar los ajustes necesarios para que mantuviera su razonabilidad y enlace con la Superintendencia de 
Bancos y otros entes reguladores.

• Director de la Unidad Análisis Financiero (UAF), desde septiembre de 2004 hasta julio de 2009: Encargado de 
los analistas de la Unidad en la elaboración de informes y estudios de casos antes de ser presentados a las 
autoridades competentes, monitoreo de los avances de país, comunicación con los fiscales en materia de 
Blanqueo de Capitales, trabajo en grupos de tarea conjunta con estamentos de seguridad, otras tareas del 
puesto. Seminarios en matrices de Riesgo de Blanqueo de Capitales.

• Asesor Bancario de Banco Trasatlántico, desde septiembre de 2003 hasta septiembre de 2004: Asesoría 
sobre medidas regulatorias y preventivas para adecuar a la institución.

• Superintendencia de Bancos desde noviembre de 1998 hasta agosto de 2003: Subdirector de Inspección 
Bancaria Extra Situ, Encargado de la Dirección en ausencia del Principal, coordinación y asesoraría a los 
grupos de inspectores bancarios en el trabajo a realizar en los diferentes bancos del sistema panameño, 
revisión de los informes, asesorar al despacho superior.
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