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San Salvador, 23 de marzo de 2020 
 
 

ECIJA El Salvador refuerza su área de Penal Económico 

mediante la integración del despacho Selegales 

 

 
Carlos Gil, socio de ECIJA El Salvador, Enrique Araujo, nuevo socio de ECIJA El Salvador, Alfredo Navas, socio 

director de ECIJA El Salvador y Carlos Quintanilla, socio de ECIJA El Salvador. 

 
La boutique Selegales, especializada en Derecho Penal Económico, se integra en 

ECIJA El Salvador, con Enrique Araujo como nuevo socio de la firma. 

 
Tras su apertura en junio de 2018, la Firma full service líder en el mercado español, ECIJA, refuerza 

sus servicios en Derecho Penal Económico de la oficina de El Salvador a través de la integración 

del despacho Selegales. Con este movimiento, la oficina de ECIJA en El Salvador suma además 

un nuevo socio, Enrique Araujo, resultando en un equipo compuesto por un total de 4 socios, 10 

abogados.  

 
El nuevo socio de ECIJA, Enrique Araujo, cuenta con más de 27 años de experiencia profesional 

en el ámbito penal, poniendo el foco en la prevención y el cumplimiento normativo de empresas. 

Araujo ha desarrollado a lo largo de su carrera cargos como asesor externo de empresas de 

reconocido prestigio, ayudándolas a mejorar en sus modelos de gobierno corporativo.  

 



 
 

 

Alfredo Navas Duarte, socio director de la oficina de ECIJA en El Salvador, ha destacado la 

importancia de esta integración: “Este movimiento de la Firma tiene como objetivo incluir dentro 

del pool de servicios del despacho una práctica altamente demandada. De esta forma, 

queremos ofrecer una asesoría integral a nuestros clientes”. El socio director de ECIJA El Salvador 

también ha hecho hincapié en cómo el delito económico se ha vuelto más complejo con la 

globalización y, por tanto, de la creciente necesidad de un consejero especializado en esta 

materia en las empresas, para asesorar en sus obligaciones de prevención de delitos como la 

estafa, administración desleal, corrupción pública y privada, entre otros. 

 

Esta integración se enmarca dentro de la estrategia de expansión global iniciada por ECIJA hace 

tres años y que ha derivado en la consolidación de ECIJA como el mayor despacho español en 

Latinoamérica, con presencia en 10 países, un total de 11 oficinas, 36 socios y 222 profesionales 

en la región.  
 
Sobre ECIJA 
ECIJA, con más de 20 años de recorrido profesional, es una de las firmas de referencia del 

mercado español, según reconocen directorios internacionales como Chambers & Partners o The 

Legal 500. Ha sido reconocida por The Lawyer como mejor firma de TMT de Europa y por Financial 

Times entre las veinte firmas más innovadoras del continente. Su relevancia en el mercado 

español ha sido reconocida por Expansión y por Forbes, que la han destacado como mejor firma 

en Economía Digital de España. ECIJA cuenta con un equipo de 96 socios y más de 550 

profesionales a nivel global.  

   

Sobre SELEGALES 
Liderado por Enrique Araujo, Selegales se ha constituido en la República de El Salvador como un 

despacho especializado en los servicios de Derecho Penal Económico, servicios que incluyen 

áreas como la prevención del blanqueo de capitales, servicios de asesoría relativos a la probidad, 

actos de corrupción y extinción de dominio, defensa de propiedad industrial e intelectual en el 

área penal entre otras.  

 


