
A JULIO CÉSAR SÁNCHEZ VEGAS 

In Memoriam 

Se fue Julio Sánchez Vegas y tal vez con él un rosario de inquietudes. Estuvo por 

estas latitudes hace más de un año y luego intercambiamos algunos mensajes por 

las redes sociales en donde hacía referencia a su enfermedad y al tratamiento a 

que estaba sometido. Desafortunadamente el tratamiento se llevó la victoria y mi 

ultimo mensaje para él no tuvo la debida respuesta. Nuestra amistad era de vieja 

data y comenzó en los espacios de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo 

y se fue fortaleciendo en las aulas de la Universidad Marítima del Caribe y en los 

diversos congresos nacionales e internacionales que periódicamente se celebraban 

para tratar aspectos de interés sobre esa rama de las ciencias jurídicas. 

Especialmente recuerdo el congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho 

Marítimo celebrado en Bariloche, Argentina, en el cual, Julio, trabajó con 

entusiasmo y denuedo para que Venezuela alcanzase la presidencia de dicho 

organismo y tomó la batuta para dirigir los compromisos que conllevaba esa 

designación. Trabajador infatigable, con sus virtudes y defectos, profesor de 

Seguros Marítimos y Aeronáuticos en las universidades nacionales e 

internacionales se desempeñó últimamente como Presidente de la Asociación 

Venezolana de Derecho Marítimo, su anhelo ampliamente sentido y esperado, 

cuyas riendas entregó al distinguido colega y amigo José Sabatino Pizzolante. 

Profesional intranquilo y de carácter abierto, Julio, transitó por la vida con la mente 

atiborrada de propósitos y estructuró perdurables afectos en el entorno que lo 

rodeaba. No fue un hombre pesimista y aun en el doloroso trance en que se 

encontraba veía y juzgaba las situaciones en sus aspectos más positivos. 

Agradecido, Julio, por tu invalorable cooperación durante mi gestión al frente de la 

Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y del Instituto Iberoamericano de 

Derecho Marítimo. A Tamara, su distinguida esposa, sus hijos y demás familiares, 

vayan las condolencias de Coquito y mía en este aciago momento. En las páginas 

que conforman el libro del silencio que recoge tu sensibilidad y tu manera de ser 

transparente, solo puedo expresarte: hasta luego, descansa en paz, compañero.  

Freddy Belisario Capella. 

The Woodlands. Texas. 

Febrero 19/2021.  


