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José Augusto Vega Imbert

Doctor en Derecho
Universidad de Santo Domingo

 En el año 1952 el Dr. José Augusto Vega Imbert obtuvo el grado 
de doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo. Se de-
sempeñó como docente en la carrera de Derecho de la entonces Uni-
versidad Católica Madre y Maestra en la ciudad de Santiago (único 
campus existente para la época), desde el año 1973 hasta el año 1981, 
destacándose en las áreas Derecho Civil y Derecho Comercial. 
 En un primer período de cinco años, aproximadamente, fue profe-
sor titular de las asignaturas de Derecho Civil y Sucesiones y Liberali- 
dades. En un segundo período, impartió las asignaturas Sociedades 
Comerciales y Contratos Comerciales, disciplinas donde demostró 
gran conocimiento y dominio, como resultado de su dilatado ejercicio 
profesional y su amplia experiencia en la práctica jurídica.
 Durante el período 1982 a 1986 se dedicó a labores diplomáticas, 
llegando a ostentar el cargo de Secretario de Estado de Relaciones 
Exteriores (Canciller) de la República Dominicana. 
 Posteriormente, en el período 2000 a 2004, fue nombrado emba-
jador de la República Dominicana ante el Reino de España.
 Como miembro de distintas entidades de la sociedad civil en 
la ciudad de Santiago de los Caballeros, el Dr. José Augusto Vega                        
Imbert ha ocupado diversos puestos dirigenciales en instituciones 
como la Asociación para el Desarrollo, Inc., el Instituto Superior de 
Agricultura y la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago,                                       
Inc.
 Durante la década de los años 70 fue presidente del equipo Aguilas 
Cibaeñas en tres oportunidades, del que ha sido miembro de su con-
sejo de administración por más de tres décadas. En la actualidad, es 
presidente honorario (ad vitam) de dicha agrupación en la cual continúa 
participando activamente. 
	 Es	 socio	 fundador	 de	 la	 firma	Vega	 Imbert	 &	Asociados,	 la	 cual	
ofrece servicios legales desde hace más de 35 años, caracterizándose 
por un ejercicio apegado a los principios éticos, el trabajo en equipo y 
la	respuesta	eficiente	a	las	necesidades	de	sus	clientes.
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 En su local principal, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, 
funcionó	inicialmente	la	firma	Vega	Bircann	&	Asociados,	bajo	la	dirección	del	Dr.	
José	A.	Vega	Imbert	y	el	Dr.	Luis	A.	Bircann	Rojas,	focalizando	sus	servicios	en	el	
Derecho empresarial, orientado a las zonas francas. 
	 En	 1989	 adoptó	 el	 nombre	 de	 “Dr.	 J.	A.	 Vega	 Imbert	 &	Asocs.”,	 constitu-						
yendo	una	de	las	firmas	líderes	en	asesoría	jurídica	en	la	República	Dominicana	
y proveedora de servicios legales de la más alta calidad, de sólida reputación 
nacional e internacional, que proyecta los valores de integridad, ética y responsa-
bilidad.


