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Presentación

La presente publicación reproduce los artículos 
titulados “Dos Luchadoras Sociales que Honraron 
al Poder Judicial” y “Tres Magistradas que Fueron 
Motivo de Orgullo para la Judicatura”, de la au-
toría del Magistrado Juez de la Suprema Corte de 
Justicia, Dr. Edgar Hernández Mejía; los cuales 
fueron publicados en el periódico “Listín Diario”, 
en fecha 24 de diciembre del 2018 (el primero) y 
en el periódico “El Supremo”, correspondiente al 
mes de marzo del 2019 (el segundo). 

 En estos artículos se resaltan las virtudes y 
valores de la vida y obra de cinco juezas del or-
den judicial que supieron poner en un sitial muy 
alto de la República Dominicana la condición de 
mujer. Ellas son las Magistradas Margarita Tava-
res, Ana Rosa (Arita) Bergés, Martha Olga García, 
Carmen Josefina (Piki) Lora y Somnia Vargas. 

Esta publicación cuenta con el respaldo de 
la Comisión de Igualdad de Género del Poder 
Judicial. 
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DOs LUcHaDOras sOciaLes QUe HOnrarOn 
aL PODer JUDiciaL 

Por Edgar Hernández Mejía 

Considero que para conservar la memoria his-
tórica, estoy en el deber de testimoniar todo cuan-
to conozco en relación a la conducta que observa-
ron dentro del Poder Judicial y a los aportes que 
realizaron en el desempeño de sus funciones, dos 
connotadas luchadoras sociales que en diferentes 
fechas sirvieron como juezas del orden judicial.

Me refiero a las doctoras Carmen Josefina Lora 
Iglesias (Piky) y Somnia Margarita Vargas Tejeda. 

De las dos juristas citadas, a quien menos tra-
té personalmente fue a Piky Lora; sin embargo, 
con ella entablé una larga conversación de la cual 
pude extraer mucha información relacionada con 
su manera de pensar y de actuar. Conocí a la Dra. 
Lora Iglesias en la recepción que en el local del 
Santo Domingo Country Club, ofreció el gobierno 
dominicano al Jefe de Estado de Cuba, Fidel Cas-
tro, durante el mes de agosto del año 1998.
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En la referida ocasión el personal de protocolo 
me asignó una mesa compartida con familiares 
del entonces Vice-presidente de la República, Dr. 
Jaime David Fernández Mirabal. A la Dra. Lora le 
asignaron la misma mesa, en un asiento al lado 
del mío; situación que provocó que dialogáramos 
toda la noche, principalmente sobre mis vivencias 
como Juez de la Cámara Penal de la Suprema 
Corte de Justicia y sobre la experiencia que ella 
había tenido años atrás, como jueza del Tribunal 
Superior de Tierras. 

La especialidad profesional de la Dra. Lora fue 
la materia inmobiliaria, lo que explica que duran-
te la mayor parte del tiempo que dialogamos, ella 
dejó traslucir su pasión por la reforma agraria, 
por la mejoría de las condiciones de vida de los 
agricultores, así como por la protección del medio 
ambiente y, naturalmente, por la tecnificación y 
modernización del sistema dominicano de titula-
ción de tierras. 

Volví a saber de esta jurista cuando ella ya es-
taba muy enferma; no obstante, la noté igualmen-
te conversadora y optimista. 

Durante los días 19, 20 y 21 de septiembre del 
año 2016, en mi condición de Juez de la Terce-
ra Sala de la Suprema Corte de Justicia, asistí 
al Décimo Congreso Internacional sobre Derecho 
Agrario, efectuado en La Habana; allí conocí a la 
Dra. Maritza Mc Cormack Bequer, quien en esa 
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fecha era la presidenta de la Sociedad Cubana de 
Derecho Agrario. Con ella conversé sobre algunos 
juristas dominicanos que me dijo había conocido 
en diferentes ocasiones. Mencionó a Manuel W. 
Medrano Vásquez y a Piky Lora; sobre esta última 
me expresó: “fue una mujer excepcional, luchado-
ra incansable por la justicia agraria. En esta ma-
teria, ella siempre defendió los mejores intereses; 
a veces con la toga, a veces con el fusil”. 

La Dra. Lora Iglesias siempre fue inquieta, re-
volucionaria y contestataria. 

Desde sus años juveniles, siendo estudiante de 
la Facultad de Derecho, se integró a una célula 
clandestina del Movimiento 14 de junio. 

Luego del ajusticiamiento del tirano Trujillo, 
ella fue, desde el grupo izquierdista Fragua, de 
los alumnos universitarios que fundaron la Fede-
ración de Estudiantes Dominicanos (FED). 

Para conocer más ampliamente la vida de la 
Dra. Piky Lora; me auxilié de la obra “Abril en mis 
Recuerdos”, de la autoría de Teresa Espaillat; así 
como de opiniones de juristas que tienen conoci-
miento sobre el aspecto profesional de esta com-
bativa abogada. 

La referida obra de Teresa Espaillat reseña que 
Piky Lora fue la única mujer que participó, como 
guerrillera, en la insurrección de noviembre del 
año 1963 que encabezó Manolo Tavarez Justo, 
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como respuesta a la interrupción del orden cons-
titucional. Ella estuvo integrada al frente Juan de 
Dios Ventura Simó que operó en las lomas de Bo-
nao. Años después, Piky Lora participó en la gue-
rra de abril de 1965, la cual intentó restablecer la 
legalidad y la Constitución del 1963; y en aquella 
ocasión la vida le ofreció la oportunidad de dar la 
lección ético-moral de mayor altura existente en 
el campo bélico. Narra Teresa Espaillat en su obra 
que cuando Piky Lora fue hecha prisionera por su 
participación en la mencionada guerrilla de 1963, 
recibió por parte de los militares que la apresa-
ron, un tratamiento hostil y vejatorio; asimismo, 
fue víctima de burlas por su condición de mujer. 
Sucediendo que a la misma Piky, como comba-
tiente constitucionalista en el año 1965, le tocó la 
misión de custodiar a los militares y policías que 
fueron arrestados en la Fortaleza Ozama, com-
portándose entonces la Dra. Lora Iglesias de ma-
nera correcta, respetuosa y humanitaria; lo que 
no hicieron con esta dama los guardias cuando le 
tocó a ella ser la prisionera en el año 1963. ¡Inol-
vidable lección histórica propia de una persona de 
principios!. 

Por otra parte, procede resaltar la afirmación 
de varios abogados, entre ellos el Dr. Juan Lu-
perón Vásquez (ex-presidente de la Tercera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia) en el sentido 
de que la Dra. Carmen Lora fue una profesional 
responsable, estudiosa y honesta, que ejerció la 
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profesión en materia de tierras con entusiasmo, 
pasión y entrega, y cuando le tocó ejercer 
funciones en el sector Justicia, como Jueza del 
Tribunal Superior de Tierras y como Registradora 
de Títulos, lo hizo con eficiencia y honradez. 

La Dra. Carmen Josefina Lora Iglesias ocupó 
el cargo de Jueza del Tribunal Superior de Tierras 
del 9 de septiembre del año 1982 al 17 de sep-
tiembre del 1986. También esta jurista, en dife-
rentes épocas, se desempeñó como Registradora 
de Títulos del Distrito Nacional, Directora General 
del Catastro Nacional y Asesora del Comisionado 
para la Reforma y Modernización de la Justicia. 

El más relevante y significativo legado de Piky 
Lora al país, en el campo legal, fue su incansable 
lucha, aún durante el tiempo en que se encontra-
ba muy enferma, para que el Estado Dominicano 
recuperara las tierras que de manera indebida e 
irregular le habían sustraído particulares, en per-
juicio de los más altos intereses de la Nación. 

En cuanto a la Dra. Somnia Margarita Vargas 
Tejeda, puedo testimoniar con mucha propiedad 
numerosas experiencias que revelan la manera 
como ella desempeñó el cargo de Jueza de la Cá-
mara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 
Nacional, en razón de que yo fui su compañero de 
trabajo en el referido tribunal de alzada durante 
cinco años, a partir del mes de octubre del año 
1986. 
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La magistrada Somnia Vargas siempre se com-
portó como jueza de la mencionada Corte de Ape-
lación de manera responsable, justa y honorable. 
Para explicarse la verticalidad de la conducta de 
Somnia Vargas en la Judicatura, se requiere co-
nocer sus antecedentes como luchadora social y 
persona de mentalidad revolucionaria. 

Sobre esos antecedentes de Somnia nos habla 
Teresa Espaillat, en su citada obra “Abril en mis 
Recuerdos”, en los siguientes términos: “Les de-
cíamos cariñosamente los patas blancas… eran 
los heridos de la guerra de abril acogidos en una 
casa que para tales fines diligenció Emma Tavárez 
Justo en la calle Lovatón, del ensanche Lugo; per-
sonas en su mayoría con piernas enyesadas que 
al darles de alta en el Hospital Padre Billini no 
tenían donde pasar su convalecencia. De la admi-
nistración de la referida casa se ocupaba Emma 
Tavárez. Somnia Vargas era la responsable de la 
modesta despensa donde se almacenaban los ali-
mentos que ella todo el tiempo controlaba…¡Qué 
ironía!, a Somnia, la responsable de la alimenta-
ción de todos y todas en la mencionada casa, se le 
detectó anemia”. 

Del testimonio precedentemente expuesto se 
infiere que Somnia Vargas se alimentaba o comía 
en el último turno, por eso se desnutrió, ya que 
no siempre alcanzaban satisfactoriamente las ra-
ciones alimenticias en aquella época de guerra. 
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Actitud abnegada que enaltece a esta encargada 
de los alimentos en tiempos de crisis.

Más adelante afirma Teresa Espaillat en la 
obra citada, lo siguiente: “Además de adminis-
trar la despensa, Somnia tenía que cumplir sus 
obligaciones partidarias, y el entrenamiento en la 
academia que funcionaba en el parque Eugenio 
María de Hostos, era una de ellas. Esta entrega 
fue algo generalizado entre las mujeres del Movi-
miento 14 de Junio…” 

En la época en que ocurrió lo antes transcrito, 
Somnia Vargas era estudiante de Derecho en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde 
ingresó en el año 1962, y desde entonces militó 
en la agrupación estudiantil Fragua. En esta con-
dición, tiempo después, ella se convirtió en la pri-
mera mujer en representar a los estudiantes ante 
El Consejo Universitario de la UASD.

Cuando ejercía esas funciones, propuso y logró 
que se aprobara la creación del programa Beca, 
Estudio, Trabajo (BET), como estímulo y respaldo 
a los estudiantes sobresalientes de escasos recur-
sos económicos; programa que aún está vigente 
en la universidad estatal. 

Años después Somnia llegó a ser profesora de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en 
la carrera de Comunicación Social (Periodismo) de 
donde salió jubilada. 



14

DOS LUCHADORAS SOCIALES QUE HONRARON AL PODER JUDICIAL 

EDGAR HERNÁNDEZ MEJÍA

Como compañero de trabajo que fui de Somnia 
Vargas, en la Corte de Apelación Penal del Distri-
to Nacional, puedo testimoniar la gran sensibili-
dad y las inquietudes que ella siempre demostró 
tener, no solo en sus funciones jurisdiccionales 
(donde jamás se apartó de la equidad y la ética) 
sino también en relación a las condiciones gene-
rales en que se ejercía en aquella época la función 
de Juez del orden judicial. 

Recuerdo sus constantes expresiones en pro 
de la mejoría de las condiciones de trabajo en los 
tribunales. También puedo dar fe de que la Ma-
gistrada Vargas en una comunicación dirigida al 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de en-
tonces, (copia de la cual me hizo llegar) expresó lo 
siguiente “… Es impactante saber que personas 
honradas que han realizado una brillante carrera 
dentro del Poder Judicial, en ocasiones desde el 
Juzgado de Paz, no cuenten con una vivienda pro-
pia. La mayoría de las veces ni siquiera disponen 
de un medio de transporte seguro”. 

Resulta de interés histórico resaltar que la 
preocupación de la Jueza Vargas sobre este tema 
no se limitó a externar opiniones favoreciendo que 
se mejoraran las condiciones en que laboraban 
los jueces del país, sino que esta magistrada dili-
genció ante diversos sectores oficiales de la época, 
la inclusión de jueces en los programas guberna-
mentales de asignación de apartamentos, median-
te la Dirección Nacional de Bienes Nacionales. 
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Somnia Vargas también ha desempeñado fun-
ciones en la Procuraduría General de Medio Am-
biente, y por otro lado, en la organización de la 
sociedad civil Participación Ciudadana. En esta 
última institución ocupó diversos cargos directi-
vos, de manera honorífica, a partir de su funda-
ción en el año 1993. 

En conclusión, por los antecedentes patrióticos 
y progresistas de las doctoras Piky Lora y Somnia 
Vargas, y por el ejercicio que desempeñaron estas 
dos juezas, caracterizado por un constante espíri-
tu reivindicador, de equidad y moralidad, se debe 
reconocer que el paso de ellas por la Judicatura, 
honró a este poder del Estado. 

El autor es Juez de la Suprema Corte de Justicia.
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tres MaGistraDas QUe FUerOn MOtiVO De 

OrGULLO Para La JUDicatUra 

Por Edgar Hernández Mejía 
    Juez Tercera Sala Suprema Corte de Justicia 

El pasado 24 de diciembre del año 2018 el pe-
riódico “Listín Diario” publicó el artículo de mi 
autoría dedicado a las inolvidables ex-juezas del 
orden judicial Piky Lora y Somnia Vargas, bajo el 
título “Dos luchadoras sociales que honraron al 
Poder Judicial”; el cual ha tenido tanta trascen-
dencia y acogida en la opinión pública que me he 
sentido motivado a testimoniar públicamente lo 
que he conocido de manera personal y directa en 
relación a otras tres notables mujeres que desem-
peñaron cargos de juezas. Me refiero a Margarita 
Tavares, Ana Rosa (Arita) Bergés y Martha Olga 
García.

Estas tres destacadas juristas fueron mis com-
pañeras de labores en la Suprema Corte de Jus-
ticia. La Magistrada Tavares, desde el 3 de agosto 
del 1997 hasta su fallecimiento el 9 de abril del 
2011; la Magistrada Bergés, desde el 3 de agosto 
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del 1997 hasta el 22 de diciembre del 2011 y la 
Magistrada García, desde el 22 de diciembre de 
2011, hasta su jubilación el 19 de julio del 2017. 

La Magistrada Margarita A. Tavares Vidal se 
graduó de doctora en Derecho en la Universidad 
de Santo Domingo en el año 1947 y desde enton-
ces se integró a la prestigiosa oficina profesional 
de su padre, el Licenciado Froilán Tavares, donde 
ejerció la abogacía con honorabilidad, eficiencia y 
entrega hasta su designación en la Suprema Cor-
te de Justicia (Cámara Civil y Comercial) en el 
año 1997. 

La Doctora Tavares fue la primera mujer 
miembro de la Suprema Corte de Justicia de la 
República Dominicana. Esta condición la alcanzó 
en el año 1965, cuando el Senado de la Repúbli-
ca, aunque de manera simbólica, la designó Juez 
(a) de la referida alta corte, en medio de la guerra 
de abril. 

Resulta de interés histórico resaltar que Fran-
cisco Alberto Caamaño Deñó fue nombrado Presi-
dente de la República por la Asamblea Nacional, 
reunida en el Hotel Comercial ubicado en la calle 
El Conde esquina Hostos, en fecha 3 de mayo de 
1965. En aquella ocasión estuvieron presentes 
diecisiete de veintisiete Senadores y cuarentiuno 
de setenticuatro Diputados electos en los comi-
cios democráticos efectuados el 20 de diciembre 
de 1962. Legisladores que habían sido depuestos, 
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junto al Presidente de la República, por el gol-
pe de Estado ejecutado por los militares el 25 de 
septiembre de 1963. 

Yo tenía la información de que en una sesión 
realizada durante el mes de mayo del citado año 
1965, el Senado de la República que había rea-
sumido sus funciones constitucionales, confor-
mó una Suprema Corte de Justicia, posiblemente 
como respuesta al hecho de que quien era el presi-
dente del más alto tribunal de justicia al momen-
to del estallido de la guerra de abril, el Licenciado 
Julio A. Cuello, se había prestado a juramentar, 
el 7 de mayo de ese año, a los miembros de una 
junta de gobierno paralelo, la cual fue denomina-
da “Gobierno de Reconstrucción Nacional”. 

También tenía entendido que con la partici-
pación o asesoría del Licenciado Alfredo Conde 
Pausas, a mediados del mes de mayo de 1965, el 
Senado se dedicó a seleccionar los nombres de 
nueve juristas connotados que tuvieran en dis-
posición de aceptar ese cargo simbólico, y cuan-
do le preguntaron a la Doctora Margarita Tavares 
si ella aceptaba el referido nombramiento, ella 
respondió decididamente con esta interrogan-
te ¿Cuándo ustedes quieren que me juramen-
te?. Todo lo antes narrado sobre este punto, a 
mi modo de interpretar las cosas, constituye un 
acto de gran valentía, coraje y genuina convicción 
constitucionalista. 
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Sin embargo, ante una pregunta mía sobre 
este tema, en la época en que fuimos compañeros 
en la Suprema Corte, recuerdo que la Magistra-
da Tavares, quizás por discreción, por modestia 
o por restarle importancia al hecho, me respon-
dió con voz baja: “eso fue ocurrencia de Alberto, 
fue cosa de él y del Dr. Espinal, y desde luego yo 
acepté”. Doña Margarita se refería al profesor Al-
berto Malagón, quien fue su esposo; no sé a qué 
Dr. Espinal hacía ella alusión al mencionarlo en 
su respuesta. 

En el año 1983 la Doctora Tavares fue desig-
nada por el Poder Ejecutivo en la comisión encar-
gada de la revisión y actualización del Código de 
Procedimiento Civil de la República Dominicana. 
También formó parte, años después, de la Comi-
sión de Mujeres Asesoras del Senado de la Repú-
blica, y en tal función trabajó de manera desta-
cada en la elaboración de anteproyectos de leyes 
contra la discriminación de la mujer. 

Por otra parte, la Doctora Margarita Tavares 
laboró en la actualización y modernización de la 
importante obra “Elementos de Derecho Procesal 
Civil”, de cuya edición actualizada es co-autora. 

Doña Margarita fue una defensora de los de-
rechos de la mujer y de la igualdad de género ex-
cepcionalmente capacitada, laboriosa y activa. 
Esa profunda convicción de ella, junto a su gran 
erudición en materia de Derecho Civil y Procesal 
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Civil, la han hecho verdaderamente inolvidable y 
querida en la comunidad jurídica nacional. 

La Magistrada Ana Rosa Bergés Dreyfous se 
graduó de doctora en Derecho Summa Cum Lau-
de en la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go en el año 1964, teniendo veinte años de edad.

Se especializó en Derecho Civil, Comercial y 
Bancario. 

Realizó un post grado en la Universidad de Lo-
vaina, Bélgica, y a su regreso al país se integró 
a la docencia en la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña (UNPHU). Luego impartió cáte-
dras en las universidades Iberoamericana (UNI-
BE) y Pontificia Madre y Maestra (PUCMM).

También fue consultora jurídica del Banco 
Central de la República Dominicana y después se 
desempeñó como árbitro de la Cámara de Comer-
cio y Producción del Distrito Nacional. 

El Poder Ejecutivo, años antes de ella ser Jue-
za de la Suprema Corte de Justicia, la designó 
como miembro de la Comisión de Reforma del Có-
digo de Comercio de la República Dominicana. 

La Magistrada Ana Rosa Bergés (1997-2011), 
ocupaba un asiento al lado mío en el estrado de 
las Cámara Reunidas de la Suprema Corte de 
Justicia cuando celebraba audiencias los miér-
coles de cada semana. Esta proximidad física du-
rante años, me dio la oportunidad de dialogar e 
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intercambiar con ella, en el tiempo de los recesos, 
con mayor frecuencia que como lo hice con los 
demás integrantes del referido órgano de la Su-
prema Corte. 

Arita Bergés fue mi profesora universitaria, 
y como consecuencia de este precedente, siem-
pre mantuve con ella una excelente relación, en 
la que yo le demostraba simpatía, admiración y 
respeto. Esta magistrada me conversaba mucho 
sobre sus viajes y experiencias en Europa; por lo 
cual pude conocer su gran preparación y cultu-
ra general. En numerosas oportunidades me ha-
bló sobre los diversos museos, galerías de arte y 
salas de conciertos y óperas que había visitado. 
También en varias ocasiones me prestó obras so-
bre temas culturales y sobre el patrimonio monu-
mental europeo. 

Por dominar a la perfección el idioma francés, 
la Magistrada Bergés fue escogida repetidas veces 
para representar a la Suprema Corte de Justicia 
en congresos, seminarios y reuniones celebradas 
en el extranjero; lo que enriqueció la participación 
dominicana en aquellos eventos internacionales. 

Producto de su fecunda labor como jurista 
y de su destacada participación en muchos en-
cuentros internacionales, la ex-Magistrada Ana 
Rosa Bergés es recordada por todos con gran ad-
miración, incluyendo a personalidades como Guy 
Cavinet, pasado Presidente de la Corte de Casa-
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ción de Francia, y Felipe González, ex-Presidente 
del Gobierno Español; quienes públicamente han 
manifestado en diferentes fechas expresiones de 
reconocimiento al trabajo de la Magistrada Ber-
gés Dreyfous. 

La Magistrada Martha Olga García Santama-
ría se graduó de doctora en Derecho Cum Laude 
en la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
en el año 1969; luego realizó estudios en Derecho 
Social en la Universidad de París. También obtu-
vo un máster en Derecho de Familia en la Univer-
sidad de Lovaina, Bélgica. 

En la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go, la Doctora García Santamaría fue Vice-Decana 
de la Facultad de Ciencias Económicas; también 
miembro del Consejo Técnico del Departamento 
de Sociología (1970-1973), así como profesora de 
Sociología del Derecho, en nivel de grado (1974-
1988) y de Derecho de Familia en la unidad de 
Post-grado (1992-2000). 

Además, fue coordinadora en la referida uni-
versidad, de la cátedra Sociología Especializada 
(1996-2000). 

Por otra parte, la Doctora Martha Olga Gar-
cía ocupó el cargo de Embajadora representante 
de nuestro País ante la Comisión Internacional 
de Mujeres de la Organización de Estados Ameri-
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canos (OEA). También fue titular de la Dirección 
General de Promoción de la Mujer. 

Dentro de la Judicatura, la Magistrada Gar-
cía se desempeñó como Presidenta de la Corte de 
Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del De-
partamento Judicial de San Cristóbal, desde el 
año 1998 hasta su designación en la Suprema 
Corte de Justicia en el año 2011, donde fue nom-
brada coordinadora de la Comisión para la Igual-
dad de Género del Poder Judicial. 

Profesora de Derecho de Familia en la Universi-
dad Nacional Pedro Henríquez Ureña (1987-1990) 
y en la Universidad Iberoamericana (1988-1993). 

Dentro de su labor doctrinaria, la Doctora Mar-
tha Olga García ha publicado valiosos estudios y 
ofrecido numerosas conferencias sobre temas re-
lacionados con Procesos de Familia; Ruptura de 
las Desigualdades de Género; Violencia Intrafa-
miliar; Derechos de los Niños, Niñas y Adolescen-
tes; Derechos de la Mujer y del Menor; Derecho 
de Familia; Feminismo en la República Domini-
cana, etc. 

Con esta brillante profesional siempre he 
mantenido una muy buena relación, la cual se 
profundizó más por la circunstancia de que yo, 
durante todo el tiempo en que esta magistrada 
fue Jueza de la Suprema Corte de Justicia, ocupé 
un asiento al lado de ella en las reuniones que los 



25

TRES MAGISTRADAS QUE FUERON MOTIVO DE ORGULLO PARA LA JUDICATURA 

EDGAR HERNÁNDEZ MEJÍA

jueves de cada semana celebraba el Pleno de la 
citada alta corte. 

Martha Olga posee el don natural de estable-
cer con suma facilidad relación de amistad e in-
tercambio de opiniones con los más diversos sec-
tores y personas. 

Recuerdo que en una ocasión le comenté que 
alguien me había informado que durante sus 
años de estudios universitarios en la UASD, ella 
fue miembro del BRUC que era un grupo estu-
diantil social cristiano, y que no obstante esa cir-
cunstancia, jamás se distanció de los alumnos de 
la Universidad que entonces eran miembros de 
la agrupación izquierdista FRAGUA, como Emma 
Tavárez Justo, José Israel Cuello y Asdrúbal Do-
mínguez. Lo que ella respondió con las palabras 
siguientes: “Mi papá fue un General del Ejérci-
to que siempre tuvo muchos amigos civiles. De 
él aprendí a desarrollar mis labores con altura 
y a respetar a todo el mundo. Gracias a esto no 
soy controversial ni polémica, y en cambio diaria-
mente sumo amigos y relacionados”. 

La ex-Magistrada García Santamaría, aunque 
es de las abanderadas más destacadas del femi-
nismo en la República Dominicana, tiene una ex-
tremada cantidad de amigos del sexo masculino; 
y a pesar de estar jubilada por antigüedad en el 
servicio, posee muchas amistades dentro de sec-
tores y grupos de jóvenes de nuestra sociedad. 
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La lógica conclusión a la que necesariamen-
te se tiene que llegar en relación a la vida y a 
la obra de las ex-Juezas de la Suprema Corte de 
Justicia, Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés y 
Martha Olga García es que estas tres connotadas 
mujeres, por sus estudios y ejemplos, así como 
por sus valiosos aportes al campo jurídico y a la 
sociedad en general, constituyen un verdadero 
motivo de orgullo para la Judicatura de la Repú-
blica Dominicana. 
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