
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. 
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