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Parte de su trayectoria la ha dedicado a 
impulsar reformas que han mejorado 

el poder judicial e impactan 
en el desarrollo del país 

Marisol Vicens: 
Sinónimo de justicia, 

lucha y disciplina   

Marisol Vicens Bello es la personificación del trabajo 
constante y la defensa de las causas justas. Su tra-
yectoria está marcada por participar activamente 

en las reformas institucionales, económicas, electorales y so-
ciales de las últimas décadas. 

Una líder innata, abogada y madre de Adriana. Es hija de 
Juan Bautista Vicens, una de las personas que más admira, y 
Altagracia Bello viuda Vicens. Es la sexta de siete hermanos.

Vicens Bello es socia senior de Headrick. Como líder em-
presarial ha sido miembro de las directivas del Consejo 

Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asocia-
ción Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la 

Cámara de Comercio de Santo Domingo y la Con-
federación Patronal de la República Dominicana 

(Copardom).  Es la consultora jurídica de la 
Asociación de Industrias de la República 

Dominicana (AIRD). También ha sido 
presidenta de ANJE y de Copardom.  

La destacada jurista se graduó de 
Doctora en Derecho, summa cum 
laude, en la Universidad Iberoame-
ricana (UNIBE). Cuenta con dos 
maestrías, una en Derecho Civil y 
otra en Derecho Privado General, 
de la Facultad de Derecho de la Sor-
bona, L’Université de Droit, d’Eco-
nomie et Sciences Sociales de Paris 
(Paris II).

Participó en las reformas al 
poder judicial, al sector eléc-
trico, a la seguridad social y la 
Constitución. 

En breve
Un libro:  “Memorias de Adriano”
Un artista:  Meryl Streep
Una frase:    “Carpe Diem”
Un lugar:  Cualquiera junto a mi hija 
Adriana
Una persona que admire: Mi padre, Juan 
Bautista Vicens Collabuela)
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· ¿Cómo se describe? 
Luchadora, disciplinada, solidaria, leal, apasio-
nada de la justicia, defensora de los derechos, 
dispuesta a alzar mi voz contra lo que conside-
ro injusto y violatorio de la ley.

· ¿Cómo surge su interés por dedicarse 
al Derecho?
Desde que tuve uso de razón, siempre estuve 
dispuesta a alzar mi voz para cuestionar lo que 
creía injusto y para defender algunas causas, lo 
que hizo que en mi casa y en el colegio me til-
daran de abogada, por lo que a pesar de que me 
gustaban mucho también las matemáticas, la 
física y la química, no tuve dudas en que quería 
estudiar Derecho, al extremo de que la psicólo-
ga que me hizo el test vocacional me preguntó 
si alguien me estaba obligando a estudiarlo, lo 
que naturalmente no era el caso.

· ¿Cómo ha sido su trayecto profesional? ¿Cuá-
les obstáculos ha tenido que superar? 
No soy yo quien debe juzgar mi trayectoria 
profesional, lo que puedo decir es que estuve 
siempre clara en que quería ejercer mi profe-
sión con independencia de criterio, ética y en 
equidad, lo que creo que he podido hacer. Con 
trabajo, tenacidad y firmeza se pueden siempre 
superar los obstáculos, a veces el mayor obstá-
culo es la persona misma.

· ¿Cómo logra el equilibrio entre su vida per-
sonal y la profesional?
El equilibrio es lo más importante de todo en 
la vida, creo en el balance, en el ser humano 
integral, por eso siempre he tratado de que el 
trabajo, aunque trabajo muchísimo, no inter-
fiera en mi dedicación como madre, como 
hija, como hermana, como amiga, como ciu-
dadana. No hay fórmula para lograrlo, pero lo 
que te puedo decir es que esto ha conllevado 
sacrificio del tiempo para mí misma.

· ¿Cómo llega a Headrick? 
Conocí a mi socio Francisco Álvarez (Pancho) 
en ANJE. En el momento en que sentí que 
debía crecer profesionalmente de la firma en 
la que laboré desde paralegal Ramos Messina, 
junto a grandes juristas y personas, sentí que 
Headrick era la firma con la que me identifi-
caba, me acerqué a Pancho, y así entré como 
socia en enero del año 2000.

“La verdadera medida del éxito es la huella 
que dejas al partir de este mundo”.

· ¿Cuál ha sido el mayor desafío 
que ha enfrentado? 
Desde que inicié el ejercicio identifiqué que el 
mayor desafío era el penoso estado en que se 
encontraba el sistema de justicia en el país, pla-
gado de corrupción, tráfico de influencias, me-
diocridad, pues no se trataba de tener la razón, 
sino de que el sistema fuera capaz de dártela. 
Por eso luché por la reforma del poder judicial 
y sigo haciéndolo.

· ¿Qué es lo que más le apasiona de su trabajo? 
Me gusta investigar, analizar lógicamente, iden-
tificar las claves para resolver conflictos legales 
y diseñar la estrategia para conseguirlo, pero lo 
que más me apasiona es poder crear y construir 
opiniones en base a interpretaciones de los tex-
tos legales y una mirada profunda a los hechos.

· ¿Qué implica para el país el liderazgo de la 
mujer en el Derecho y la justicia? 
Desde hace décadas las mujeres son mayoría 
en las aulas universitarias estudiando Derecho. 
Sin embargo, ha tomado tiempo que tengan 
un liderazgo en las posiciones de mando en las 
firmas de abogados y en los puestos claves del 
sistema de justicia. Hoy día tenemos una Pro-
curadora General de la República. Aunque hay 
mujeres jueces de las Altas Cortes, académicas, 
socias de firmas de abogados, todavía hay un 
camino por recorrer.

· La historia nos muestra a mujeres que han 
dado paso a que otras logren posicionarse 
como profesionales y referentes en su sector, 
¿considera que ha logrado destacarse gracias 
a las luchas que han tenido sus colegas en el 
pasado? ¿Por qué? 
Todo lo que tenemos las mujeres en la socie-
dad de hoy es producto de la lucha de otras 
mujeres. Minerva Mirabal presentó su tesis de 
Derecho y no pudo obtener el exequátur para 
ejercer la profesión por haber tenido el coraje 
de enfrentar al dictador Trujillo, ese es un he-
cho que me marcó y que me mueve a siempre 
defender los valores democráticos y luchar 
contra todo tipo de violencia contra la mujer.

· ¿Cuáles circunstancias han influenciado en 
su crecimiento? 
Siempre tuve la determinación de hacer las co-
sas y tuve la suerte de tener unos padres que 

creían en que las mujeres debían ser indepen-
dientes, los obstáculos que he podido encon-
trar en el camino nunca han sido mayores que 
mi voluntad de seguir adelante.

·  En su experiencia, ¿cuándo una mujer logra 
posicionarse está apoyada por los hombros de 
otras mujeres? 
Lamentablemente no siempre es el caso. Mu-
chas veces hay más rivalidad entre mujeres, 
sobre todo en un mundo que ha estado lide-
rado por hombres y en el que algunas mujeres 
entienden que deben sacar de competencia a 
otras para lograr lo que desean, aunque afortu-
nadamente también hay otras que sí entienden 
que debemos sumar siempre y nunca restar. 
Felizmente siempre he tenido el apoyo de mu-
jeres extraordinarias, empezando por mi ma-
dre, que me inculcó desde pequeña no tenerle 
miedo a nada.

· ¿Cómo ha sido el apoyo que ha recibido de 
los hombres? ¿y de las mujeres? 
Lo más importante no es el apoyo, es poder 
tener oportunidades y saber aprovecharlas. 
De una u otra manera siempre encuentras en 
el camino apoyos o ayudas, a veces de quienes 
menos lo esperas, y eso no tiene que ver con 
género, sino con la fibra humana de cada uno.

· ¿Cómo define el éxito? 
¿Crees que es una mujer exitosa? 
El éxito es efímero, algunos lo identifican con 
las posesiones materiales, otros con las posi-
ciones alcanzadas, sin embargo, para mí tiene 
más que ver con lo que uno da, que con lo que 
uno tiene o recibe, con la satisfacción que pue-
das sentir sobre la familia que levantaste, por 
haber hecho las cosas bien desde el rol que te 
tocó desempeñar, y haber podido contribuir a 
generar transformaciones y a hacer que las co-
sas sean un poco mejor para todos. 

· ¿Cuáles consejos le daría a la mujer 
dominicana? 
Estudiar para conquistar metas, ser indepen-
diente y no tener que ceder a ninguna impo-
sición cultural o de cualquier género, para que 
se hagan respetar por lo que valen y no aceptar 
ser objeto de nada y de nadie. Luchar por su 
realización y atreverse a romper techos de cris-
tal, sin que nadie las limite en sus sueños.
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