
 

Maribel Cornejo Batista 

Socia fundadora de la firma Maribel Cornejo & Asociados en el 2008 a la fecha. 

Durante 13 años fue fiscal en el Ministerio Público (1995-2008), periodo en el cual 

se desempeñó al frente de la Fiscalía Superior Anticorrupción; Fiscal de Circuito 

Fraude Bancario y Tarjetas de Crédito y Fiscal de Circuito de Delitos Relacionados 

con Hurto y Robo de Vehículos. 

De 1991-1995 fue Asistente de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la 

Sala Segunda de lo Penal. Estando en el Órgano Judicial instruyó procesos por 

corrupción contra funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. 

De 1986-1990 fue escribiente en la Sala Penal/Secretaria Sala Civil Tribunal Tutelar 

de Menores. 

Es licenciada de Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá con el 

grado de Sigma Lambda en 1990.  

Maestría en Ciencias Penales 1998, Universidad de Panamá; Maestría en Derecho 

Mercantil, Universidad Santa María La Antigua 2003 con el grado académico 

Summa Cum Laude. 

Durante su trayectoria ha hecho una cantidad significativa de publicaciones en 

materia de diversos tópicos referentes al Derecho y ha recibido sendas 

condecoraciones por el ejercicio de su profesión y el desenvolvimiento de su vida 

privada. 

Participó en la Comisión Tripartita de Coordinación para la elaboración de la  

primera ley de adopción Medidas de Medidas para el Análisis, Investigación y 

Juzgamiento de los Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del 

Terrorismo. 

Por designación de la Procuraduría de la Nación coordinó la Comisión que realizó 

la elaboración del anteproyecto de ley de Delitos Financieros y participó en los 

debates legislativos para tal fin de 2003-2004. 

Como parte del ejercicio de su profesión ha publicado diversos artículos sobre el 

temas penales y financieros en periódicos de la localidad, boletines, revistas y otros 

relacionados contra el combate de este tipo de delitos, tanto a nivel local como las 

ramificaciones y las relaciones que éstos tienen en el extranjero. 

 


