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BOLETIN ELECTORAL ESPECIAL 

La Comisión Electoral ha tomado nota de la observación del ex-Presidente Francisco 

Villarroel Rodríguez, sobre el hecho que el apreciadísimo Capitán Julio Peña Acevedo, al no 

ser abogado, pudiese tener impedimento para optar a la Vice-Presidencia Ejecutiva de la 

Asociación. 

Analizado y discutido el punto entre los miembros de la Comisión, expresamos lo siguiente: 

1. El texto exacto de la cláusula estatutaria a la que se refiere el punto, es el siguiente: 

“NOVENA. DEL COMITE EJECUTIVO:….(omissis) 

Para aspirar a la Presidencia de la Asociación, se requiere ser abogado especialista en 

Derecho Marítimo o similar y haber sido socio activo, por lo menos en los últimos cuatro (4) 

años……..(omissis)” 

2. Se observa entonces que el requisito de ser abogado viene establecido por los estatutos 

como condición para aspirar a la Presidencia de la Asociación (subrayado nuestro).  

El Capitán Peña no está aspirando a la Presidencia sino a la Vice Presidencia Ejecutiva de la 

Asociacion.  

En consecuencia, la Comisión considera que su aspiración se adapta en forma plena a las 

previsiones estatutarias.  

No obstante, aun cuando futura e incierta, existe la posibilidad de que tuviese que suplir 

una falta del Presidente, en cuyo caso surgiría la duda de si el impedimento, el cual está 

expresamente establecido para “aspirar” a la Presidencia, aplicaría al ejercicio de esa 

suplencia. 

Para este supuesto existen dos interpretaciones posibles.  

La primera, que, siendo su eventual ejercicio de la Presidencia solo como suplente, no se 

infringe la Cláusula Novena de los estatutos. 
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La segunda, que la intención subyacente a la previsión estatutaria es que no ejerza la 

Presidencia de la Asociación, ni siquiera en condición de suplente, una persona que no sea 

profesional del derecho. 

Ante la eventualidad que el criterio predominante sea este último, la Comisión exhorta a la 

Asamblea a que, de ser elegido el Capitán, se establezca en el mismo acto que, caso que 

deba suplirse una ausencia del Presidente, dicha suplencia sea por el vicepresidente con 

más antigüedad en la Asociación.  

3. En suma, la Comisión Electoral:  

a. Considera válida la postulación del Capitán Julio Pena A. y  

b. Exorta a la Asamblea a darle una solución en el mismo acto electoral, a la eventualidad 

de que se produjese la necesidad de suplir la ausencia del Presidente. 

Caracas 24 de febrero 2022 
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