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nota de prensa 
______________________________________ 

 

Tegucigalpa, 23 de septiembre de 2019 

 

ECIJA promociona a Roberto Alejandro Williams Cruz 

como nuevo socio de la Firma  

 
Con este nombramiento, ECIJA suma ya la cifra de 85 socios en 12 países, 3 

de ellos en su oficina de Honduras 

 

 
 
Después de trabajar en empresas privadas desarrollando conocimientos y experiencias 

tanto en materia administrativa, como contable, inició su trayectoria profesional en derecho 

corporativo y litigios durante los últimos 13 años, previo a que su firma legal en Honduras se 

integrase a ECIJA. Roberto Williams pasa a engrosar la lista de socios de la Firma, a la que se 

suma tras ocupar en los dos últimos años el rol de Director Financiero y manager del 

Departamento de Litigios y Arbitraje en la oficina de Tegucigalpa, Honduras. 

 

Desde su incorporación al ejercicio del derecho en 2006, Roberto Williams ha contribuido a 

brindarle un prestigio notable en sus áreas de práctica que se han enfocado al área de 

Dispute Resolution: Litigación y Arbitraje, y Corporate (especialmente Suministro, Distribución, 

Agencia y Representación), Propiedad Industrial y Derecho de Seguros, áreas dentro de las 

cuales los clientes han encontrado un valor agregado y confiable, a partir de la asesoría y 

acompañamiento legal que reciben de él.   

 

Su dedicación al desarrollo de esas áreas, además de permitirle ayudar a resolver conflictos 

y diseñar estrategias legales-comerciales para satisfacer necesidades de clientes, también le 

ha orientado a publicar artículos y difundir en la comunidad tanto académica, como 

profesional, criterios útiles para que las personas tengan acceso a conocimientos y 

experiencias no asequibles en recursos bibliográficos de Honduras.  



 
 

 

 

A su notable valía en el asesoramiento a clientes, el nombramiento de Roberto Williams 

como nuevo socio de la Firma viene avalado por su constante labor promocionando medios 

alternos de solución de conflictos en Honduras y a nivel internacional, siendo docente 

universitario, panelista en congresos internacionales y capacitador de estudiantes, 

profesionales, empresarios y jueces, a través de eventos organizados por Cámaras de 

Comercio, Colegios Profesionales, entidades privadas y la Escuela Judicial de Honduras.  

 

El nuevo socio de ECIJA afirma “trabajar en ECIJA es una oportunidad única y trascendental. 

Compartir con personas que integran a ECIJA, es recibir un espíritu de calidad humana, 

profesionalismo, innovación y flexibilidad, que no encuentras en un despacho legal si no 

tienes la misma sincronía en hacer lo mejor posible tu trabajo, con pasión y buscando 

soluciones eficientes para todas las personas que te rodean”. 

 

Para Rosalinda Cruz Sequeira, Socia de ECIJA Honduras, “el nombramiento de Roberto 

Williams como socio se ha tomado considerando varios factores, entre los cuales 

caractericen a un excelente profesional y además que lo destaquen por sus valores morales 

y humanos. El joven profesional ha trabajado con la firma desde hace trece años, los cuales 

ha sabido aprovechar estudiado dos Maestrías, participando en diversidad de cursos y 

seminarios nacionales e internacionales, así como sirviendo como docente universitario a 

nivel de pre-grado y post-grado. Su idoneidad ha ganado nuestra absoluta confianza, de tal 

manera que además de brindar asesorías legales a nuestros clientes y representarles en 

juicios, a partir del año 2017 él conduce las finanzas del Despacho en Honduras. Roberto 

busca la excelencia en su trabajo cuando asesora a nuestros clientes, brindándoles la misma 

calidad de servicio, independientemente si son multinacionales o pequeños 

emprendedores, o si son nacionales o extranjeros. Tengo la certeza que para ECIJA 

Honduras es un gran placer incorporarlo como socio, y que implicará un mayor crecimiento 

profesional tanto para él, como para la firma legal a nivel nacional y a nivel 

Iberoamericano." 
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