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SEMBLANZA DE JULIO CÉSAR SÁNCHEZ-VEGAS PÉREZ 

Esta publicación es un homenaje a un gran maritimista, el Dr. Julio César Sánchez-

Vegas Pérez, y como siempre he mantenido que el zarpe hacia la eternidad de los 

hombres de mar, va precedido de una gran estela, que a diferencia que la estela 

que dejan los buques en su paso por el mar, la cual al poco tiempo se hace tenue y 

al final desaparece, en el caso de Julio César,  esta permanecerá indeleble en el 

mundo marítimo y ante los que tuvimos la fortuna de haber trazado rumbos junto 

con él, así la estaremos viendo hasta que nos llegue el día de zarpar.  

El día de su partida expresé lo siguiente:  

“… La cantidad de sentimientos que han emergido en esta triste mañana, tras 
conocerse del zarpe hacia la eternidad de nuestro gran amigo Julio Cesar Sánchez-
Vegas Pérez, me obligan a escribir estas líneas. 

Es indudable su trabajo en pro del derecho marítimo, en el ejercicio profesional del 
seguro marítimo, en la docencia, en el campo gremial, sus importantes apoyos tanto 
al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo como al Comité Marítimo 
Internacional, son muestra del reconocimiento que a nivel mundial recibió en vida y 
como amigo siempre deferente y dispuesto a la cooperación. 

Como Presidente de la AVDM, impulsó su modernización, creó la página WEB, se 
registraron todas las actas desde la creación de la institución, aupó a los jóvenes 
maritimistas a crear grupos de trabajo, logró la regularización de las reuniones del 
Comité Ejecutivo, se reinició la publicación de la Asociación, en fin, creo sin temor a 
equivocarme, su gestión fue impecable. 

Tuve el honor de haber sido "su Secretario General" durante su gestión como 
Presidente y personalmente reconozco su capacidad para el trabajo y su dedicación 
a tiempo completo. 

No es fácil despedir a un amigo; acudiendo a San Agustín de Hipona – La muerte no 
es el final – Como si Julio César la estuviera recitando, dejo estas palabras, para 
aquellos que tuvimos la fortuna de conocerle, creo que van muy a nota con su estilo. 

Imaginemos al tocayo decirnos: 

“La muerte no es nada. 
Simplemente pasé a la habitación de al lado. 

Yo soy yo, ustedes son ustedes. 
Lo que fui para ustedes lo seguiré siendo siempre. Dadme el nombre que siempre me 

habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho. No uséis un tono 
diferente. 

No toméis un aire solemne y triste. 

Seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos. Rezad, sonreíd, pensad en mí. 

Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna 
clase, sin señal de sombra. 
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La vida es lo que siempre ha sido…” 

El portalón del cielo se abrió para recibir, con las pitadas de rigor al reino celestial, 
a nuestro gran amigo; es imposible evitar lágrimas por su despedida. Gracias por 
habernos permitido conocerte y disfrutar de tu presencia” 

Que mejor testimonio del tiempo terrenal de Julio César que el de su hermano 

Alfredo y de su esposa Tamara, para dar fe de las cualidades de hombre de bien 

que adornaban la personalidad de mi tocayo: 

Alfredo Sánchez-Vegas Pérez: 

Julio César nació un 11 de julio de 1948 en la ciudad de Caracas, fueron sus padres 

Julio Sánchez -Vegas y Edita Pérez, cuenta Alfredo, que eran una familia de 13 

hermanos del primer matrimonio y cinco del segundo (José, Julio, Alfredo Luis y 

Orlando), crecieron en un ambiente familiar, donde las buenas costumbre y 

educación estuvieron siempre presente. 

Su padre murió cuando Julio tenía 13 años. Eran vecinos de la urbanización San 

Bernardino, donde transcurrieron sus primeros años de infancia, luego se mudaron 

a Maripérez, estudió en el Instituto Escuela y luego en la Salle de la colina hasta el 

sexto grado. Sus primeros años de bachillerato los cursó en el Liceo Militar Gran 

Mariscal de Ayacucho. A mediados de los 60, Doña Edita y sus seis hijos se mudan 

a Maracay y Julio continúa sus estudios de 4to y 5to año en humanidades, en el 

liceo Agustín Codazzi. 

Con toda seguridad, inspirado en su hermano mayor José Antonio, decide estudiar 

Derecho en la Universidad Central de Venezuela, donde obtiene su título de 

Derecho. 

El Plan de becas Gran mariscal de Ayacucho, le da la oportunidad de ir a Londres, 

donde obtiene un master (ACII) en Seguros Marítimos y Aéreos y la maestría (LLM) 

en Derecho Marítimo en la Universidad de Southampton, UK. 

Expresa Alfredo Antonio: 

 “…más que hermanos, fuimos muy buenos amigos y siempre recordaré las largas 
tertulias que compartimos sobre muchos temas de nuestra diaria vida. Admito sus 
consejas sobre nuestro andar por la Armada desde el mismo día que ingrese y su 
gran apoyo durante los momentos bien difíciles de mi vida. Lo recuerdo con mucho 
cariño y afecto. Sigue navegando hermano querido por tu infinito mar… “buen 
viento y buena mar”.  

“…Una anécdota jocosa de Julio es que el día de mi graduación como Oficial Naval, 
asistimos toda la familia a comer en una tradicional pollera de Santa Mónica, y 
ocupamos una mesa cercana al estacionamiento del local separado de estas solo 
por unos materos, un conductor estacionándose tropezó uno de los materos y este 
a su vez la mesa donde comíamos…Julio se “encendió” de inmediato, salió muy 
disgustado en defensa del grupo encarando al atribulado conductor, al final Julio 
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pactó como desagravio, que el mismo conductor pagara nuestro consumo…y hasta 
un fuerte abrazo nos dimos al retirarnos!! 

 “…luego siendo Agregado Naval en Londres, fue Julio quien me llevó a conocer con 
detalles a esta ciudad, la conocía como la planta de su mano…” 

Tamara Lugo: 

Conoció a Julio de una manera anecdótica, corría el año 1978 y ella se preparaba 

en el Instituto Británico para reforzar conocimientos del idioma inglés, ya que tenía 

previsto iniciar estudios en la universidad de Austin Texas, al llegar al 

estacionamiento del instituto le “coleó” el puesto a un incrédulo conductor que 

pretendía estacionarse en el mismo sitio, resulta que se trataba de mi tocayo Julio, 

…“vas apurada” la increpó…y luego de reclamar su derecho, optó por invitar a la 

atrevida conductora a un café, allí nace un romance de más de 15 meses, Tamara 

rechaza la beca para ir a Texas, en cambio entra en la facultad de arquitectura de 

la Universidad Central de Venezuela y el 8 de septiembre de 1979, contrajeron 

nupcias, de esa unión nacen sus 3 hijos: Julio Antonio, comunicador social, Tomás 

Enrique, ingeniero mecánico y Tamara Alejandra, también comunicadora social. 

Afirma Tamara que para Julio lo primero era su familia:  

“…El apoyo con mis hijos es invaluable, les enseño la virtud de estudiar y a trabajar. 
El ejemplo de sus padres marcó sus personalidades…” 

“…Su papa es como es, apegado al orden… muy ordenado y metódico…Sus hijos 
cuando niños, naturalmente ajenos al orden, hoy adultos heredaron esta virtud, 
sobretodo Julio Antonio…” 

“…sumamente intenso con sus estudiantes. Sentía extrema pasión en la preparación 
de sus clases, disfrutaba de la actividad pedagógica, de la transmisión de 
conocimiento y transmitía a sus alumnos, de manera clara, sus pensamientos y 
criterios…” 

“…Luego de casados lo acompañé a múltiples actividades internacionales, 
recordando con mucho cariño nuestros viajes a Australia, Atenas y a Sevilla, para 
el primer congreso en el 92…” 

Mi vivencia con Julio César 

Hombre de fe, gustaba de la buena mesa, le encantaba la formalidad en el vestir, 

eran famosas sus chaquetas de cuadros, frontal con sus convicciones, no ocultaba 

estas ante nadie y expresaba las mismas, a veces con crudeza, como para que no 

quedara duda al respecto, cultivaba la amistad, selecto en la escogencia de sus 

amigos, pero leal con ellos; “yoista” en cuanto a que siempre hablaba en primera 

persona: yo descubrí, yo participé, yo me reuní, yo estudié, yo conozco…mi 

asociación; Constantemente le decía que una de las cosas que más aprendió en 

Londres, es la tendencia a no brindar, siempre trataba de compartir cuentas, cuando 

comíamos o simplemente nos tomábamos un café cerca de la oficina, antes de 

ordenar el pedido me aclaraba: “fifty fifty tocayo”…¿de acuerdo? … 
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Ante terceros me presentaba como “su secretario” algunos le decían, “…Peña es el 

Secretario de la Asociación, no tu secretario…” para mí no representó esto más que 

la aprehensión natural de Julio por mantener un lazo intrínseco de unión entre el 

Presidente y el Secretario. 

Viajar a algún congreso o evento en general con Julio, era de lo más agradable, 

además de sus ocurrencias, sus descripciones de los asistentes, sus comentarios 

sobre los aspectos organizativos de los eventos, eran constantemente celebrados; 

su liderazgo para decidir donde almorzar o cenar, eran tomados en cuenta, Julio 

siempre había estado antes; o era amigo íntimo del dueño, o había visitado el sitio 

con alguna celebridad o persona importante del gremio. Sabía mejor que los 

lugareños, sobre cada detalle de interés culinario o turístico. 

Julio zarpó a la eternidad el pasado 19 de febrero, rodeado del cariño de sus  

familiares, con la serenidad propia de su conocida personalidad, habiendo en vida 

recibido la noticia por parte del Presidente de la AVDM, José Sabatino Pizzolante, 

que en el quinto punto de la agenda del Comité Ejecutivo del jueves 4 de febrero de 

2021, registrado en el ACTA CE-AVDM-ORDINARIA-0013-2021, se propuso y así 

fue aprobado, que el Libro para la conmemoración del 20 Aniversario de la 

Legislación Acuática, se editaría en “…Homenaje al Expresidente de la AVDM el 

Profesor Julio Sánchez-Vegas en vista a sus extensos aportes tanto académicos 

como profesionales al área… Se aprueba el merecido Homenaje al Dr. Julio 

Sánchez-Vegas del Libro 20 Aniversario de la Legislación Acuática…” 

Refiere José Sabatino que, al comunicarse con la esposa del homenajeado, Tamara 

Lugo de Sánchez Vegas, para ratificarle por esa vía de la decisión, ella le manifestó 

que Julio César había recibido la noticia con gran alegría y agradecimiento hacia el 

Comité Ejecutivo. 

Como testimonio a su memoria a continuación se agregan notas de colegas y 

amigos, sobre Julio César Sánchez-Vegas Pérez: 

José Alfredo Sabatino Pizzolante 

“…Julio Sánchez-Vegas, definitivamente, fue un hombre original. Diferencias las 
tuvimos, pero siempre prevaleció el respeto y el aprecio mutuo. Junto a Omar 
Franco, me guiaron a la hora de decidir sobre las opciones disponibles en el Reino 
Unido, para hacer el postgrado en Derecho Marítimo. Omar y Julio habían 
estudiado en ese país, así que, por recomendación de aquellos, terminé en la 
Universidad de Gales. Me explicaron, entonces, los mínimos detalles para llegar allí, 
cómo funcionaban los estudios, qué materias tomar, las opciones de residencia, 
entre otros asuntos. Transcurridos dos años, en uno de sus viajes a Londres, mi 
esposa Maribel y yo -en compañía de nuestra hija recién nacida- lo invitamos a 
Cardiff, en donde queríamos hacerle una atención. Todavía lo recuerdo bajando del 
tren con un elegante sobre todo, para mí se trataba del Dr. Sánchez-Vegas, viejo 
amigo de mi hermano Iván Darío quien, por cierto, con antelación me había 
instruido atenderlo de la mejor manera. Paseamos por la ciudad y visitamos la 
bahía, quedándose en nuestro modesto apartamentico. En la cena quisimos 
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impresionarlo con un jamón serrano y unos buenos quesos que, por supuesto 
excedían nuestro presupuesto, y no olvido que en medio de la amena conversa y 
entre bromas, Julio interrumpió y viéndome a los ojos haría uno de sus habituales 
comentarios: -Tú no comes eso aquí todos los días, verdad? ¡Solo me quieres 
impresionar! Ese era Julio, un ser único en su estilo, a quien recordaremos con 
mucho cariño…” 

Freddy Belisario 

“…Poseyó Julio Sánchez Vegas la cualidad extraordinaria de haber sido un mortal 
inquieto, un hombre con innumerables anhelos que se hicieron realidad con el 
transcurso del tiempo, gracias al esfuerzo, interés y a sus fuerzas espirituales que 
dominaron su paso por los caminos terrenales. Incuestionablemente, muchas de sus 
cualidades se fueron perfeccionando y depurando con los años y, se puede decir con 
verdadera justicia que se transformó en una figura destacada en el escenario 
marítimo. Ese es el sentir que personalmente recogí de aquellos a quienes le tocó 
tenerlo como profesor y a quienes estrecharon sus manos para edificar una sincera 
amistad. Debo suponer que algunos criticarán esta apreciación y la negarán 
rotundamente, pero para que entablar una debate con un reacción humana que no 
coincide con estas apreciaciones. Dejemos entonces que la mezquindad incube su 
veneno en otros espacios y no en estas líneas donde se hace una semblanza de un 
hombre bueno y de extraordinario carácter.   

     La vida de Julio Sánchez Vegas transcurrió entre documentos, libros y papeles 
jurídicos que ocupaba el escritorio de su despecho, el ejercicio de su profesión, las 
clases de seguros marítimos y aeronáuticos que impartía en las universidades. y la 
tranquilidad de su hogar donde su esposa y sus hijos eran el centro de sus 
permanentes preocupaciones. Era un hombre de hogar y concebía a la familia como 
un núcleo que debía ser atendido con esmero y atención para así sembrar 
verdaderas virtudes ciudadanas en los descendientes. Basado en esas inquietudes 
sabia distribuir su tiempo entre el sosiego de casa y sus actividades profesionales, 
pero también se mantuvo siempre en guardia, dedicado a las disciplinas jurídica 
que cultivaba, entregado a sus ocupaciones donde daba lo mejor de sí para su 
debida comprensión y aplicación y tal actitud le confirió a Julio un espíritu vigoroso, 
capaz de superar los contratiempos para cumplir su sublime cometido de abogado 
maritimista.  

     Nuestro encuentro inicial se produjo en las tradicionales reuniones – almuerzos 
que sostenía frecuentemente la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo 
(AVDM) para tratar asuntos de interés para los miembros y después para socializar 
con los diversos sectores representativos del universo marítimo de ese tiempo. 
Luego nos encontramos en las aulas de la Escuela de Estudios Superiores de la 
Marina Mercante donde enseñaba los temas propios de su especialidad, mientras 
yo me desempeñaba como profesor de Riesgos de la Navegación. Merece destacarse 
en estas líneas que en esa prestigiosa entidad educativa nacieron los primeros 
cursos de postgrado en Derecho Marítimo los cuales tuvieron profesores que 
después promovieron su difusión por otros espacios docentes.   Luego, impulsado 
por el carácter internacional de esa disciplina solíamos vernos en las reuniones del 
Comité Jurídico Internacional, entidad internacional de la cual Julio era miembro 
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titular y en las cuales manteníamos nuestros criterios sobre los puntos de vista que 
encerraba la agenda de ese organismo internacional. 

     Le tocó a Julio acompañarme en mis funciones como Presidente de la Asociación 
Venezolana de Derecho Marítimo y como Presidente del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Marítimo, organismo este en el cual trabajó con denuedo para lograr 
que Venezuela obtuviera la Presidencia de ese Instituto, después que se 
resquebrajara el pacto consensuado de que a nuestro país le correspondía ejercer 
esas funciones. Los pormenores de este incidente es prudente olvidarlo, porque 
como incidente es una carga y es mejor despojarse de ella para no andar por la vida 
con un peso que puede causar una escoliosis innecesaria. Pienso que Julio nos 
enseñó algo fundamental que es la perseverancia en lograr algo, el recibió las 
antipatías eventuales de las zarzas y los latigazos del desaire y alcanzó lo que tanto 
aspiraba a fuerza de corazón, de energía laboral y de buena voluntad.  

     Al recordarlo en estas páginas, salen a relucir las palabras que me dijo en 
Bariloche, Argentina, cuando se obtuvo la presidencia del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Marítimo “Freddy, Freddy, ganamos, te felicito, no pudieron con 
nosotros”. Julio Sánchez Vegas jamás fue un profesional pesimista; en las 
circunstancias más espinosas, o en los más angustiosos sucesos, se empeñaba en 
anunciar benignas expectativas. 

Gracias, Julio, por tu amistad, tu cooperación inestimable y por darte con 
vehemencia al Derecho Marítimo. Desde tu puesto de mando en el buque celeste dile 
al Señor que se acuerde de nosotros y nos confiera su bendición protectora y divina. 
Descansa en paz buen amigo...” 

María Grazia Blanco 

“…Recordar a Julio Sánchez-Vegas me resulta grato y significativo, porque mis 
primeros pasos en este mundo marítimo los di junto a él, pero hoy no me quiero 
referir al profesional, ese que todos conocieron, quisiera quedarme en esta 
oportunidad   como el padre de familia y el buen amigo. Ahora me es fácil recordar 
su gran amor por su familia y por la mía, de eso fui testigo y destinataria. Julio fue 
un hombre afortunado tuvo una extraordinaria mujer y unos hermosos hijos de 
quienes recibió siempre mucho amor. Su vida familiar lo complementó y fortaleció 
en sus sueños. Fue un hombre particular, con un corazón muy grande dibujado por 
el gran amor por los suyos. No siempre estuvimos de acuerdo, no siempre estuvimos 
del mismo lado, pero aprendimos a entendernos y a respetarnos en el tiempo, 
supimos valorar lo que nos unió y lo que nos hizo parte del mundo que ambos 
navegábamos. Tengo detalles inolvidables de lo que fue mi comienzo y con ellos me 
voy a quedar por siempre…” 

Rosana Salama 

“…Siempre elegante y para mí, inigualable en conocimientos de Seguro Marítimo. 
Me ha pegado tanto su fallecimiento. Lo conocí en 1996 y siempre lo veía como si 
tuviese la fuente de la juventud, con ánimo a estar siempre al día e impecable. Lo 
veía, por así decirlo, inmortal. Ha sido una gran pérdida para nuestra área. Tener 
esos conocimientos requiere de años de experiencia…” 
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Jeannette Pérez Fernández 

“…Escribir unas palabras sobre el Dr. Julio Sánchez-Vegas, en un primer instante 
me llevan a recordar sus clases en las noches en las instalaciones de la Universidad 
Marítima del Caribe, como profesor de Post-Grado en la asignatura de Seguros 
Marítimos, especialidad a la cual dedicó su carrera profesional y, como Docente, se 
mantuvo activo en esa casa de estudios por más de 20 años. Para aquellos que 
tuvimos la oportunidad de ser sus alumnos disfrutamos de clases magistrales, 
siempre atento para interactuar y recrear con casos reales un área especial del 
Derecho Marítimo, su experiencia y años en el ejercicio profesional como experto 
hacían de sus clases algo especial. Siempre atento ante cualquier iniciativa en el 
sector acuático nacional, en especial cuando estuvo al frente como Presidente de la 
Asociación de Derecho Marítimo en Venezuela, dejando en alto esa Asociación. 
Desde el punto de vista profesional ambos interrelacionamos como abogados 
marítimos en muchas oportunidades, pero recuerdo muy en especial, en mi paso 
por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, sus visitas siempre amenas, 
compartió mucho de ese conocimiento marítimo y portuario en la conformación y 
revisión de varias leyes que forman parte de la legislación acuática nacional con 
valiosos aportes, siempre atento para cualquier consulta, reunión y participación 
para contribuir con el sector acuático nacional. Su participación en distintas 
actividades académicas demuestra que estuvo bastante activo como Docente, su 
conocimiento en el área de seguros marítimos lo hizo recorrer otros países como 
ponente y profesor en varias universidades en el extranjero, recuerdo sus 
comentarios en muchas de nuestras conversaciones, se sentía orgulloso que en 
Venezuela tuviéramos una legislación marítima de primera, a la altura de países 
más adelantados en esa legislación, su recorrido y ejercicio profesional por varios 
países, en especial de Latinoamérica, lo hacían mantener tal afirmación, dejándolo 
saber con la alegría y humor que lo caracterizaba.  

Ambos compartimos como facilitadores en un Diplomado en Derecho Marítimo 
donde estuvo como coordinador. En esa oportunidad pudimos interactuar en la 
modalidad de estudios a distancia, espacio que aprovechó al máximo para invitar 
a profesionales del derecho marítimo a participar como facilitadores, lo que 
demuestra su interés por difundir el conocimiento marítimo apoyando a las nuevas 
generaciones. Su ausencia nos recuerda que todos tenemos un propósito en el viaje 
de la vida, aquellos que logran llegar a muchas personas siempre permanecen entre 
nosotros, pero, ante todo, su legado permanecerá por siempre en los albores del 
Derecho Marítimo en Venezuela…” 

Nalliver Flores 

“…Julio Sánchez-Vegas siempre será recordado, no solo por haber sido un destacado 
profesional, que a lo largo de su carrera acumuló méritos como docente, experto y 
académico, sino también por su sonrisa, su afable carácter, su espíritu colaborador 
siempre presente en todos los eventos de la EESMM y la AVDM. Particularmente una 
de las cualidades que admiré en Julio, fue su capacidad para hacer valer su opinión, 
sin importar que los demás estuviesen de acuerdo o no, él siempre dejaría claro lo 
que pensaba al respecto, sin duda alguna era una actitud que demostraba la 
fortaleza de su carácter…” 
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Esther Mallach 

“…Me entristeció mucho oír del fallecimiento de Julio César Sánchéz-Vegas. Le 
recuerdo como una persona amable y simpática, con vasta experiencia y 
conocimiento del derecho marítimo y un pilar fundamental del Instituto. Le echaré 
de menos y mis pensamientos están con su familia y amigos…” 

Carla Hurtado 

“…Incansable luchador de los derechos de la gente de mar; Excelente docente 
siempre preocupado porque sus alumnos internalizaran el Derecho marítimo; 
Amigos de sus colegas, y alumnos con quienes sin egoísmos siempre compartió sus 
logros, sus ideas, su preparación profesional; Gran apoyo para la juventud a quienes 
a través de orientaciones y consejos siempre dio luces por el mejor camino; Un 
hombre Justo, noble; lleno de intelectualidad, buenos valores, profesionalismo, 
proyectos, avances, sueños y Fe. Una persona a la que siempre admirare y 
agradeceré todo lo bueno que profesional y académicamente generó en mí…” 

Iván Sabatino Pizzolante 

“…Recordar a Julio, es recordar mis inicios en el derecho marítimo hace 35 años en 
Puerto Cabello, conocí a Julio en eventos académicos, desde allí  nació nuestra 
amistad profesional y familiar, consolidada en el tiempo con su semanales visitas 
los viernes al Puerto, para atender a los clientes y los temas de seguros y reclamos; 
nuestra oficina era la suya, allí hacia la primera parada tempranera, para luego 
iniciar sus caminatas por la zona colonial localización de la mayoría de empresas 
navieras y aduanera, que terminaban en amenos almuerzos, o cenas cuando 
pernoctaba en la ciudad. Julio era un profesional muy organizado y metódico, como 
olvidar sus “trolly”, o sus portafolios, lleno de libretas amarillas, agendas, y ese 
arcoíris de marcadores, resaltadores para llevar su agenda diaria. Era una persona 
sensible, muy católicamente, y con un amor profundo por su madre, Tamara, y sus 
hijos, y buen amigo; en el ámbito profesional en el mundo aseguraticio fue 
destacada su impronta y legado dejado, al igual que en el mundo gremial tanto 
nacional, como internacional, de allí las manifestaciones y reconocimientos 
recibidos luego de su partida física…” 

Ivith Umaña 

“…Julio Sánchez-Vegas la persona que más desarrolló en mí el deseo de conocer 
sobre un área tan específica como el tema de los seguros. Fue un Maestro ejemplar, 
el que me regañó alguna vez, lo que me hizo estar más enfocada, prepararme más, 
pero también fue quien estuvo presto a ayudarme con una consulta, con una 
interrogante. También fue con quien compartí agradables momentos en congresos, 
muchas risas en algún avión, algún autobús, algún lugar en los que aires con olor a 
mar nos ayudaron a dejar a un lado el traje riguroso del abogado, a cambio de 
alegrías, cuentos y chistes. En fin, siempre lo recordaré, no con el traje, sino con la 
guayabera blanca, sonriendo, con su gran poder de comunicación, fluida y grata, 
que lo caracterizó…es la forma de darle las gracias por las enseñanzas 
impartidas…” 
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Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos – ALSUM, en la 

edición de su revista N° 14 de 2021; artículo en homenaje al Dr. Julio Sánchez-

Vegas. 

“…Sin lugar a duda, el Dr. Julio Sánchez-Vegas deja un legado profesional 
invaluable para el sector marítimo y abre una puerta para que más profesionales 
se encarguen de mantener presente a Venezuela en los escenarios académicos 
internacionales, de tal forma que su rigor intelectual siga ocupando un lugar 
especial en nuestros congresos y en los demás espacios de discusión que se 
presenten…” 

JULIO ALBERTO PEÑA ACEVEDO 

Caracas, 15 de julio de 2021 

 

 

 

 

 


