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Su esposa, Tamara Lugo, con quien compartió 41 años de matrimonio, lo describe como 

un persona exigente y muy minucioso tanto en el hogar como en su vida profesional. 

Incansable, trabajador, correcto y noble son las palabras que más sobresalen en las 

conversaciones sobre su esposo. Julio era un padre ejemplar, dedicado y correcto con un 

amor infinito a sus 3 hijos: Julio Antonio, Tomás Enrique y Tamara Alejandra; para el eran 

su mayor tesoro y su orgullo, los admiraba a cada uno como profesionales responsables y 

competentes. “Siempre les decía: ya cumplí con su educación ahora depende de ustedes, 

pongan su apellido en alto. Y lo lograron porque siempre lo tuvieron a él como ejemplo”, 

cuenta su esposa, Tamara. “Julio será esas personas que, aunque ya no están su esencia 

se queda, su voz se escucha, jamás nos dejan, son eternas y siempre estarán en los 

recuerdos que compartimos y que dejó en su paso por la vida.” - Tamara Lugo En el ámbito 

laboral Julio Sánchez-Vegas fue abogado, egresado de la Universidad Central de 

Venezuela, con master (ACII) en Seguros Marítimos y Aéreos de la Universidad de Londres, 

UK, maestría (LLM) en Derecho Marítimo de la Universidad de Southampton, UK y varios 

posgrados en la misma área. Fue miembro titular de varios comités de derecho marítimo 

como el Comité Marítimo Internacional, la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, el 

Bar Association, la Internacional Cargo Handling Co-ordination Association y el Instituto 

Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial, entre 

otros. Durante más de 40 años el Dr. Sánchez se desempeñó como asesor de empresas 

de seguros y reaseguros, en el aérea de riesgos de Transporte, Marítimo, Aéreos, Terrestre, 

Operaciones Portuarias –Aeroportuarias y Patrimoniales tanto a nivel nacional como 

internacional. Fue conferencista y docente de varias universidades en Colombia, Ecuador, 

Honduras, Perú y Venezuela. “Julio lleno espacios profesionales con una altísima calidad, 

tomo tiempo para dejar legado a través de la docencia y sin ánimo alguno, lleno su vida de 

amigos dando su ejemplo de amistad con todos aquellos que tuvimos el honor de serlo.” - 

Franco Stanzione, director de Mercadeo y Nuevos Negocios en F. Stanzione, S.A. Sus 

amigos y colegas lo recuerdan como un profesional brillante, que amaba su profesión y la 

ejercía con gran pasión, enamorado profundamente de Venezuela y un trabajador 

incansable por mejorar las condiciones de la industria en su país. “El Dr Julio Sánchez Vega 

nos deja un gran legado y aporte sobre todo en el Sector de Transporte Marítimo, 

conllevando al compromiso de cada uno de los que tuvimos el honor de trabajar juntos en 

sus proyectos, de continuar fortaleciendo y consolidando al Sector Asegurador.” - Reinaldo 

Tovar, gerente de embarcaciones y transporte en Provincial Re. En el año 2019, el Dr. Julio 

en su permanente búsqueda en apoyar al Sector Marítimo en Venezuela y buscando 

satisfacer las necesidades de conocimiento en temas técnicos, legales y de actualidad del 

mercado asegurador, se juntó con otros 3 grandes profesionales y conocedores del área 

Técnica y Legal con el fin de impulsar el desarrollo en el Sector de Seguros y Reaseguros, 

en vista de los acontecimientos que se estaban suscitando en su país. En razón a ello y por 

iniciativa planteada por el Dr. Sánchez-Vegas, se organizó un grupo de trabajo llamado 

“Alianza Venezolana para los Seguros del Transporte en cualquiera de sus modalidades” 

con el fin de crear una sinergia entre las personas que laboran en el ramo Marítimo en las 

empresas aseguradoras del mercado y con el objetivo también de compartir la experiencia 

con los mercados Latinoamericanos, inclusive, a través de ALSUM. “Julio nos deja un gran 
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legado y grandes aportes al Sector Marítimo y con ello el compromiso de cada uno de los 

que tuvimos el placer y el honor de compartir sus enseñanzas y trabajar juntos en sus 

proyectos, de continuar fortaleciendo y consolidando al Ramo Marítimo.” - María Eugenia 

Marín G, gerente general en Risk Solutions Venezuela El Dr. Sánchez-Vegas hizo parte de 

ALSUM desde sus inicios y era un convencido de la pertinencia de la Asociación para 

generar espacios de discusión con relación a temas de interés común para Latinoamérica 

en el sector Marítimo. Lo recordaremos siempre por su elocuencia para discutir sobre los 

asuntos que lo apasionaban, por su cercanía y por el trato respetuoso con todos los 

miembros de nuestra Asociación“Difícil olvidar su carisma, su entusiasmo, su rigor 

intelectual y esa voluntad inatajable de aportar al fortalecimiento y propagación del 

conocimiento en temas de derecho marítimo y seguros a lo largo de toda Latinoamérica.” - 

Leonardo Umaña, Secretario General de ALSUM. 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. 

 

La Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos – ALSUM, en la edición de su 

revista N° 14 de 2021, publica un artículo en homenaje al Dr. Julio Sánchez-Vegas. 

El Comité Ejecutivo de la AVDM, siente orgullo por este sencillo homenaje a uno de 

nuestros Ex Presidentes, y por tal motivo decidió su publicación, la cual encontrarán en el 

siguiente enlace:  


