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RESUMEN 
 

El presente trabajo está orientado a analizar el acceso y aprovechamiento de las 

fuentes de información de Propiedad Intelectual en Venezuela, sus usos con 

fines no lucrativos, comerciales, tecnológicos y experimentales así como su 

vinculación en la actividad inventiva e innovativa en la industria, organizaciones 

de investigación y desarrollo, y universidades venezolanas. Asimismo, se evalúa 

la importancia que tiene la divulgación de la información contenida en los 

documentos de patente dentro del Sistema Venezolano de Propiedad Industrial 

y su potencial aplicación en los sectores científico, tecnológico y productivo del 

país. Se analizan los diferentes tipos de documentos de patentes, su 

importancia, usos, almacenamiento y divulgación. Finalmente se destaca la 

importancia del sistema de propiedad Intelectual en la protección del producto 

del intelecto humano, en los campos científico, literario, comercial, tecnológico, 

artístico e industrial y las alternativas de protección que brinda actualmente el 

Sistema de Propiedad Intelectual venezolano conforme a lo establecido en el 

Artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 

Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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ABSTRACT 

The present work is oriented towards analyzing the access and application 

of the information sources of Intellectual Property in Venezuela, its non-

profitable, commercial, technological, and experimental uses, as well as its 

correlation in the inventive or innovative activity in the industry, research and 

development organizations, and Venezuelan universities. Likewise, the 

relevance of its dissemination is assessed in regards to the information 

contained in the Letters Patent within the Venezuelan Industrial Property 

System and its potential application in the scientific, technological, and 

productive sectors of the country. The different types of Letters Patent are 

analyzed, as well as their relevance, uses, storage, and dissemination. 

Finally, the relevance of the Venezuelan Intellectual Property System is 

highlighted in regards to the protection of the product of the human intellect 

in the scientific, literary, commercial, technological, artistic and industrial 

fields, and the alternatives of protection that are currently provided the 

Venezuelan Intellectual Property System, all according to what is set forth in 

Article 98 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, and 

Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights. 
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RESUMO 

Este trabalho está orientado a analisar o acesso e aproveitamento das 

fontes de informação de Propriedade Intelectual na Venezuela, seus usos 

com fines não lucrativos, comerciais, tecnológicos e experimentais assim 

como sua vinculação na atividade inventiva e de inovação na indústria, 

organizações de pesquisa e desenvolvimento e universidades 

venezuelanas. Também se avalia a importância que tem a divulgação da 

informação contida nos documentos de patente dentro do Sistema 

Venezuelano de Propriedade Industrial e sua potencial aplicação nos 

setores científico, tecnológico e produtivo do país. Analisam-se os diferentes 

tipos de documentos de patentes, sua importância, usos, armazenamento e 

divulgação. Finalmente se destaca a importância do sistema de propriedade 

Intelectual na proteção do produto do intelecto humano, nos campos 

científico, literário, comercial, tecnológico, artístico e industrial e as 

alternativas de proteção que brinda atualmente o Sistema de Propriedade 

Intelectual venezuelano conforme ao estabelecido no Artigo 98 da 

Constituição da República Bolivariana de Venezuela e o Artigo 27 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Palavras chave: Patente, marca, proteção, invenção, invento. 
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Introducción  

En el mundo de hoy, la tendencia internacional del comercio impulsa la 

consolidación de mercados regionales integrados en los cuales se hace 

imprescindible el aprovechamiento  de los desarrollos tecnológicos en la 

toma  de decisiones vinculadas a los sectores productivos de una nación. 

Con la reciente globalización de las actividades económicas, la adecuada 

protección de los derechos de Propiedad Intelectual, a escala internacional, 

constituye un factor indispensable en la promoción del desarrollo 

tecnológico de las naciones y la sana competencia entre ellas. 

La Propiedad Intelectual esta referida a las creaciones intelectuales, en 

particular las creaciones tecnológicas, artísticas y literarias así como las 

marcas de comercio o de fábrica protegidas. El término “propiedad” significa 

que las creaciones protegidas solo pueden ser utilizadas con el 

consentimiento del creador, autor o propietario de los derechos. 

La propiedad Intelectual comprende dos grandes dos grandes ramas:  

 El Derecho de Autor y los Derechos Conexos . 

 La Propiedad Industrial  

El Derecho de Autor protege las creaciones literarias, artísticas o científicas, 

cualesquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino. El 

derecho de autor es independiente del objeto material que contiene la obra. 

El Derecho de Autor nace por el acto de la creación y no por el registro de la 

obra. 

La Propiedad Industrial es un sistema regulado y administrado por el estado 

para la concesión de derechos a los inventores sobre sus creaciones 

(patentes, modelos de utilidad,  diseños industriales, certificado de obtentor) 

y a los comerciantes sobre los signos que utilizan para distinguir sus 

productos en el mercado (marcas de fábrica o de comercio y marcas de 

servicio). 

El sistema de Propiedad Industrial representa una de las principales 

instituciones que contribuyen a estimular la inventiva y la innovación 

alrededor del mundo, puesto que las patentes y los modelos de utilidad 
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ofrecen a sus titulares un doble incentivo, en primer término material, 

producto de las ganancias percibidas y en segundo lugar moral, mediante el 

reconocimiento social del aporte realizado. 

El presente trabajo tiene como propósito evaluar la importancia que tiene la 

divulgación de la información de Propiedad Intelectual en Venezuela y su 

potencial aplicación en los sectores cultural, comercial, científico, 

tecnológico y productivo del país. Se analizarán los diferentes tipos de 

modalidades de protección de la Propiedad Intelectual con especial énfasis 

en los documentos de patentes, su importancia, usos, almacenamiento y 

divulgación; adicionalmente se ofrece a los lectores una guía sencilla y clara 

sobre el marco jurídico y la importancia de la protección de los activos de 

propiedad intelectual en Venezuela. 

Marco legal 

El marco regulatorio de la Propiedad Intelectual en Venezuela esta dado por 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de 

Propiedad Industrial, Ley Organica de Procedimientos Administrativos, El 

Convenio  de   París   para   la  Protección  de    la  Propiedad   Industrial,  el 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC), la Ley de Biodiversidad, Ley de 

Derechos de Autor, El Convenio de Berna para la Protección de las Obras 

Literaria y Artisticas, Convención Universal sobre el Derecho de Autor; 

Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre 

Derechos de Autor.  

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)  

El SAPI es el organismo encargado de la administración del Sistema 

Venezolano de Propiedad Intelectual.  Entre sus funciones destacan la 

concesión efectiva de derechos intelectuales;  prestación de servicios de 

información y la promoción tecnológica.    

El SAPI cuenta dentro de su estructura organizacional con la Dirección de 

Difusión y Cooperación, la cual tiene como objetivos principales la 

promoción y difusión de información nacional e internacional sobre 

propiedad intelectual, a los sectores científico, tecnológico, universitario, 
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industrial y comercial del país, mediante la creación y fomento de una red de 

servicios de información. 

En cumplimiento con una disposición gubernamental que  establece el uso 

del software libre en la administración pública venezolana, el SAPI,  relanzó 

el 13 de Diciembre de 2011 su portal web, con la finalidad facilitar a los 

usuarios el acceso a la información sobre Propiedad Intelectual que maneja 

esa institución en adición a otros temas que consideran de interés para el 

usuario.  

El portal web muestra información sobre el SAPI (misión, visión, estructura 

organizativa, marco legal, entre otros), y los procedimientos y recaudos 

necesarios para realizar los trámites de registro de marcas, patentes y 

derechos de autor ante esa organización. 

El portal permite al usuario:  conocer el costo de los servicios que presta el 

SAPI; realizar búsquedas de antecedentes de marcas y patentes 

venezolanas;  consultar el estatus de solicitudes de patentes, marcas, y 

derechos de autor; obtener certificados electrónicos de marcas y derechos 

de autor; asimismo se pueden visualizar datos estadísticos de interés para 

el usuario; adicionalmente se facilita la cuenta de correo 

contraloriasocial@sapi.gob.ve  y la cuenta Twitter: @sapi_ve para hacer 

comentarios, denuncias o sugerencias. 

Para accesar a las bases de datos de marcas, patentes y derechos de autor 

disponibles en el portal web del SAPI, el usuario debe registrarse mediante 

la opción “Registro Webpi” donde se solicitan datos del usuario destacando 

el numero de cédula de identidad, si es usuario nacional, o el número de 

pasaporte, si el usuario es extranjero; mas información puede encontrarse 

en el sitio web: www.sapi.gob.ve.   

Recientemente el SAPI implemento una Oficina Integral de Servicios a fin de 

unificar la recepción y emisón de documentos relacionados con marcas, 

patentes y derechos de autor; la implementación de dicha Oficina permitirá 

al SAPI acelerar y mejorar todas las actividades y servicios que presta a los 

usuarios.     
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Propiedad industrial 

Marcas comerciales y marcas de servicio 

La Marca se refiere a cualquier signo distintivo que sea usado para 

identificar bienes, servicios, o ambos, en el mercado, que debe poderse 

representar gráficamente como: palabras o combinación de palabras, 

diseños, sonidos y olores (por medio de su representación gráfica); letras y 

números; la forma de los productos, su envase y envolturas; y cualquier 

combinación de estos. 

Las indicaciones que no se clasifican como marcas comerciales o marcas 

de servicio incluyen: los signos que no sean distintivos sino solo genéricos o 

descriptivos de la naturaleza de bienes y servicios para los cuales se usan; 

las formas y envases que tengan una ventaja funcional, técnica o utilidad 

para el producto o servicio de interés; un color considerado aisladamente; 

los signos que engañen en cuanto al lugar de origen del producto o servicio; 

los signos que sean similares con respecto a marcas comerciales o marcas 

de servicio; los signos que violen el derecho de propiedad intelectual o 

derecho de autor de un tercero, a menos que se haya obtenido el 

consentimiento adecuado; y los signos que sean una reproducción, 

imitación o traducción de una marca comercial o marca de servicio 

reconocida. 

La solicitud de una marca comercial o marca de servicio debe presentarse 

en el SAPI. Según los productos o servicios de interés, se pueden presentar 

diversas solicitudes debido a que hay un sistema de clases que clasifica los 

diferentes productos y servicios. 

Una vez que se consigna la solicitud, sigue una serie de pasos 

administrativos para determinar si se puede conceder la solicitud realizada, 

la cual puede tomar de seis meses a un año. 

Una vez concedida, la marca comercial o la marca de servicio se otorga 

durante 15 años y se puede renovar durante períodos sucesivos de 15 años 

a partir de entonces. 

Desde el momento que se concede, el dueño de la marca comercial 

adquiere derecho exclusivo de uso de ese signo para los productos o 
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servicios que se han reivindicado. Esta es la única manera de adquirir el 

derecho de exclusividad, que no puede obtenerse de otra manera, así la 

marca comercial se haya utilizado durante más de 20 años si no se registró 

no se tiene el derecho. 

Patentes 

La patente es un documento expedido por el estado, el cual  otorga a su 

titular, una vez concedida, derechos exclusivos de explotación de la 

invención, impidiendo a terceros la  fabricación, venta, uso comercial e 

importación  de la invención protegida. El estado, a través de la Oficina de 

Patentes, otorga dichos derechos con una contrapartida, la invención debe 

cumplir con los requisitos legales de patentabilidad, debe quedar 

suficientemente descrita en el documento de patente y debe ser puesta a 

disposición del público para su conocimiento general  

Un sistema de patentes eficaz debe cumplir con dos funciones 

fundamentales: por un lado, debe garantizar al inventor o solicitante una 

protección legal para su invención, siempre que esta cumpla con los 

requisitos de patentabilidad, y por otro lado, debe asegurar que el 

conocimiento de la invención sea accesible al público; ambas funciones son 

independientes y se concretan al hecho de exigir al solicitante la 

presentación de una documentación en la cual describa, de forma clara y 

concreta, con todo tipo de detalles técnicos, la naturaleza de la invención. 

Esta descripción debe ser suficiente para que un experto en la materia sea 

capaz de ejecutarla, es decir, reproducir la invención, la cual posteriormente 

se hace pública y puede ser consultada por cualquier persona. El Estado a 

través de la Oficina de patentes pública la descripción de la invención 

contribuyendo con ello a incrementar el acervo tecnológico de la nación. 

En Venezuela, de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial vigente, se 

protegen las creaciones tecnológicas conforme a las siguientes 

modalidades: Patente de invención, Patente de Mejora, Patente de 

Revalida, Patente de Introducción y Patente de Modelo y/o Dibujo Industrial. 

Para que una invención sea susceptible de protección legal a través del 

sistema de patente,  debe cumplir con los requisitos de patentabilidad 

(novedad, nivel inventivo y aplicación industrial).  
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Se considera que una invención es nueva cuando no forma parte del estado 

de la técnica. El requisito de novedad es de carácter universal es decir, el 

estado de la técnica incluye cualquier información divulgada nacional o 

internacionalmente. Por lo tanto, a fin de garantizar la novedad de una 

invención, es muy importante no divulgarla por ningún medio, escrito u oral, 

en Venezuela o en el extranjero, antes de su presentación en el SAPI o en 

la oficina de patentes del país que debe reivindicarse como prioridad en 

Venezuela. 

Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona 

del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa 

invención no resulta  obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la 

técnica. 

Se considera que una invención tiene aplicación industrial, cuando su objeto 

puede ser  producido y/o utilizado en cualquier tipo de industria, incluyendo 

la de servicios. 

La materia señalada a continuación no puede patentarse según se 

establece en el artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955: 1) Las 

bebidas y artículos alimenticios, sean para el hombre o para los animales; 

los medicamentos de toda especie; las preparaciones farmacéuticas 

medicinales y las preparaciones, reacciones y combinaciones químicas;     

2) los sistemas, combinaciones o planes financieros, especulativos, 

comerciales, publicitarios o simple control o fiscalización; 3) el simple uso o 

aprovechamiento de sustancias o fuerzas naturales, aun cuando sean de 

reciente descubrimiento; 4) el nuevo uso de artículos, objetos, sustancias o 

elementos ya conocidos o empleados en determinados fines, y los simples 

cambios o variaciones en la forma, dimensiones o material de que estén 

formados; 5) las modalidades de trabajo o secretos de fabricación; 6) los 

inventos simplemente teóricos o especulativos, en los cuales no se hayan 

conseguido señalar y demostrar su practicabilidad y su aplicación industrial 

bien definidas; 7) los inventos contrarios a las leyes nacionales, a la 

salubridad u orden público, a la moral o buenas costumbres, y a la 

seguridad del Estado; 8) la yuxtaposición de elementos ya patentados o que 

sean del dominio público, a no ser que estén unidos de tal suerte que no 

puedan funcionar independientemente, perdiendo su función característica; 
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9) los inventos que hayan sido dados a conocer en el país por haber sido 

publicados o divulgados en obras impresas o en cualquier otra forma, y los 

que sean del dominio público por causa de su ejecución, venta o publicidad 

dentro o fuera del país, con anterioridad la solicitud de patente.                             

Una patente de invención se otorga durante 10 años contados a partir de la 

fecha de la concesión. 

Patente de mejora 

La Ley de Propiedad Industrial venezolana no prevé la Modalidad de 

Protección de invenciones por Modelo de Utilidad, en su lugar existe la 

Patente de Mejora la cual está dirigida a proteger invenciones de “bajo” nivel 

inventivo basadas en mejoras introducidas a productos o procesos ya 

existentes. 

La duración conferida a la Patente de Mejora en Venezuela es de cinco ó 

diez años, a voluntad del solicitante (Art. 9, LPI).          

La Patente de Mejora como figura jurídica dentro del Sistema de Propiedad 

Industrial venezolano contribuye al progreso tecnológico nacional 

permitiendo la adecuada protección de las pequeñas invenciones. Es decir 

para aquellas creaciones técnicas que, aunque no reúnan las cualidades 

exigidas para la protección por patente de invención, son merecedoras de 

algún tipo de protección, debido al beneficio que suponen para el avance 

tecnológico del país en especial para el sector de las pequeñas y medianas 

empresas y para los inventores particulares quienes por lo general son los 

que generan las mencionadas invenciones. 

Las invenciones que pueden ser objeto de Patente de Mejora incluyen: 

máquinas, herramientas, aparatos de uso industrial, medicinal, técnica o 

científica; partes o elementos de máquinas, mecanismos, aparatos, 

procedimientos para la preparación de materias de uso u objetos de uso 

industrial comercial, procedimientos para la preparación de productos 

químicos, métodos para la extracción y separación de sustancias naturales 

y en general cualquier reforma, mejora o modificación introducidas en 

invenciones ya conocidas. 
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Modelos y Dibujos Industriales 

Por dibujo industrial se entiende toda disposición o unión de líneas, de 

colores y de líneas y colores destinadas a dar a un objeto industrial 

cualquiera una apariencia especial. 

Por modelo industrial se entiende toda forma plástica combinada o no con 

colores, y todo objeto o utensilio industrial, comercial o doméstico que 

pueda servir de tipo para la producción o fabricación de otros y que se 

diferencie de sus similares por su forma o configuración distinta. 

Tanto los dibujos como los modelos industriales deben presentar caracteres 

de novedad y originalidad que les confiera fisonomía propia. 

Los dibujos y modelos industriales no comprenden las obras artísticas que 

protege la Ley de Derecho de Autor ni los productos de indumentaria de 

cualquiera naturaleza que sean. 

La protección que otorga el Estado para dibujo o modelo industrial, se 

refiere al aspecto exterior del dibujo o modelo y no se extiende al producto 

mismo ni a la utilidad del objeto fabricado. 

Modelos y Dibujos Industriales están más próximos al derecho de autor, en 

tanto que, la Patente de Mejora se halla más próxima a la patentes de 

invención; este hecho permite diferenciar las dos figuras jurídicas, ya que la 

forma protegida por la Patente de Mejora apunta a un fin utilitario o 

funcional, mientras la forma tutelada por Los Modelos y Dibujos Industriales 

sirven a un fin estético. 

 

Ventajas de los documentos de patente como fuente de información 

tecnológica. 

Los documentos de patente como fuente de información tecnológica 

presentan las siguientes ventajas. 

 Divulgan la información tecnológica reciente. No es posible la 

concesión de una patente para una invención cuya información 

haya sido divulgada con anterioridad a la fecha de su presentación  

o de su prioridad válidamente reivindicada ante el SAPI. Las 
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invenciones se mantienen en secreto absoluto hasta tanto sean 

publicadas.  

 Los documentos de patente presentan en general una estructura 

bastante uniforme. Estos documentos estan estructurados por los 

siguientes elementos: El título  de la invención, los datos 

bibliográficos, el resumen, la descripción, las reivindicaciones y los 

dibujos y/o fórmulas. Esta estructura permite: 

a) La fácil lectura del documento; 

b) Extraer eficazmente la información deseada; 

c) Evaluar las diferencias entre la tecnología conocida y lo que la 

invención aporta como novedoso a dicha tecnología; 

d) Conocer las desventajas y dificultades que pueden evitarse 

mediante el uso de un proceso o aparato; 

e) Obtener información, en la mayoría de los casos, acerca de la    

historia sumaria de los avances tecnológicos conseguidos en el 

sector al que se refiere la invención. 

 

 Los documentos  de patente  contienen  información que no se 

difunde a través de otros medios. Se estima que el 75% de la 

información contenida en los documentos de patente no es 

divulgada, ni total ni parcialmente, mediante una publicación distinta 

del documento de patente. 

 La mayoría de los documentos de patentes contienen un resumen, 

lo que permite formarse una idea general de la invención, sin 

necesidad de la lectura del documento completo. 

 Los documentos de patente contienen información acerca del 

solicitante, del titular y del inventor. Esta información permite al 

usuario la localización de posibles fuentes de tecnología, la 

evaluación de condiciones de acceso a una posible licencia, la 

exploración del entorno competitivo en un determinado mercado o 
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sector industrial y el seguimiento de las actividades de una 

empresa. 

Boletín de la propiedad industrial 

Las oficinas de Propiedad Industrial alrededor del mundo publican 

periódicamente boletines informativos cuya finalidad es proporcionar a los 

usuarios información técnica, jurídica, administrativa o comercial acerca de 

las diferentes modalidades de la propiedad industrial. 

El órgano oficial de los actos administrativos del Registro de la Propiedad 

Industrial de Venezuela es el Boletín de la Propiedad Industrial (Artículos 

54-57 de la Ley de Propiedad Industrial-LPI). Todos los actos y documentos 

que se publican en el Boletín de la Propiedad Industrial tienen carácter 

público. 

En promedio se editan 12 Boletines de la Propiedad Industrial al año lo cual 

permite al usuario: 

 Hacer un seguimiento completo del procedimiento jurídico-

administrativo de las diferentes modalidades de la Propiedad 

Industrial en Venezuela; 

 Estar al tanto de las patentes, marcas, modelos y dibujos 

industriales protegidos en Venezuela; 

 Estar al tanto de los problemas más frecuentes que se 

presentan a los solicitantes de las diferentes modalidades de 

protección de la Propiedad Industrial; 

 Evaluar la posibilidad de obtener licencias de patentes o 

modelos y/o dibujos industriales;  

 Estar al tanto de las actividades desarrolladas en materia de 

marcas, patentes o modelos y/o dibujos industriales en un 

determinado campo científico, tecnológico o comercial o de un 

solicitante en particular. 

El Boletín de la Propiedad Industrial incluye la publicación de datos 

bibliográficos, resúmenes y dibujos de las solicitudes de patentes de 

invención, patentes de mejora, modelos y dibujos industriales. Este tipo de 
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publicación permite al usuario realizar un seguimiento rápido de la 

información tecnológica de interés a fin de identificar: 

 Nuevos procedimientos o productos. 

 Empresas, sectores industriales o tecnológicos donde se 

generan innovaciones. 

 El país de procedencia de las nuevas innovaciones. 

Así mismo, periódicamente se publica en el Boletín de la Propiedad 

Industrial índices de marcas, patentes y diseños industriales (artículo 57 

LPI) lo cual permite al usuario tener una visión rápida acerca de: 

 El ritmo de concesión de marcas, patentes y diseños 

industriales en Venezuela; 

 Obtener datos para la elaboración de estadísticas de acuerdo a 

un interés particular; 

 Seguir la evolución de algún tipo de producto, servicio y/o 

innovación tecnológica en un sector determinado; 

 Acceder a la información de documentos completos a partir de 

los datos suministrados. 

Derechos de autor 

Ya que la protección de patentes no está disponible para dueños de 

software, el derecho de autor es de gran importancia para la protección 

adecuada de activos de propiedad intelectual en Venezuela. De acuerdo 

con la Ley de Derecho de Autor vigente en Venezuela en su artículo 2, la 

protección corresponderá a toda obra literaria, artística y científica original 

que se pueda reproducir o divulgar por cualquier medio conocido o futuro, 

incluidos en particular los siguientes: 

 obras expresadas por escrito, es decir libros, folletos y cualquier 

otra clase de obra expresada con letras, signos o marcas 

convencionales; 

 conferencias, discursos, sermones y otros trabajos de la misma 

naturaleza; 
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 composiciones musicales con o sin palabras; 

 obras dramáticas y dramaticomusicales; 

 obras coreográficas y pantomímicas; 

 obras cinematográficas y otros trabajos audiovisuales 

expresados por cualquier proceso; 

 obras de bellas artes, incluidos dibujos, pinturas, esculturas, 

grabados y litografías; 

 obras de arquitectura; 

 obras fotográficas y obras expresadas por procesos análogos a 

la fotografía; 

 obras de arte aplicado; 

 ilustraciones, mapas, croquis, planos, diagramas y obras 

tridimensionales relacionadas con geografía, topografía, 

arquitectura o ciencia; 

 programas de computadora (se protegen en los mismos 

términos que las obras literarias. Esa protección se debe 

extender no solo a los programas operativos sino también a los 

programas de aplicaciones, en la forma de códigos fuente o 

códigos objeto); y 

 antologías o compilaciones de diversas obras y también bases 

de datos, que, por la selección y el arreglo de su contenido, 

constituyan creaciones personales. 

Si una empresa posee el derecho de autor, tiene una validez de 50 años 

desde la fabricación, divulgación o publicación de la obra, según sea el 

caso. 

La protección automática para un derecho de autor se adquiere tan pronto 

como la obra se incluya en un medio tangible, por lo tanto no tiene que 

depositarse ante ninguna oficina para obtener validez legal. 
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A pesar de esto, si la obra con derechos de autor se deposita en SAPI, será 

mucho más fácil demostrar la propiedad de derecho de autor si hay 

necesidad de consignar alguna acción judicial en tal base. 

Registro de nombres de dominio de alto nivel bajo .ve 

El .ve es el código de país que fue asignado por la Sociedad de Internet 

(ISOC) a Venezuela para nombres de dominio de alto nivel concedidos en el 

país. 

Una organización sin fines de lucro con el nombre de Reacciun 

(www.reacciun.ve) maneja la coordinación y administración de nic.ve 

(www.nic.ve) bajo la autorización de la autoridad de números asignados 

para internet (IANA). 

Las empresas extranjeras no domiciliadas en el país pueden registrar 

nombres de dominio bajo .ve de alto nivel siempre que tengan, al menos, un 

representante legal designado en Venezuela. 

En caso de disputas, el registrador no actuará como árbitro en la disputa, 

sino le corresponde a la Política de solución de disputas de nombres de 

dominio uniforme (UDRP, por sus siglas en inglés) adoptada por la 

Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números 

(ICANN). 

Bases de datos de propiedad intelectual. 

La automatización de las bases de datos de las oficinas de Propiedad 

Intelectual pone a disposición del usuario el manejo de información de 

manera racional, económica y eficiente. Las bases de datos automatizadas 

de Propiedad Intelectual permiten al usuario: 

 Obtener información jurídica de los expedientes en todas las 

modalidades de la Propiedad Industrial;  

 Realizar búsquedas de antecedentes de marcas denominativas; 

 Realizar búsquedas retrospectivas por peticionario en cualquier 

modalidad de la Propiedad Intelectual. 
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 Realizar búsquedas de anterioridades de antecedentes patentes 

y/o diseños industriales. 

Se estima que anualmente se incorporan a las bases de datos más de 2 

millones de documentos de patentes, el fuerte incremento anual de patentes 

de origen chino, y el desarrollo de creciente de las economías asiáticas 

(70% de la información tecnológica relevante proviene en la actualidad de 

países asiáticos), hace obligatorio la consulta de estas bases de datos, 

tanto por las oficinas de patente al momento de evaluar la patentabilidad de 

invenciones, como por las empresas que previo al lanzamiento de un 

producto consultan derechos de terceros a fin de evitar conflictos futuros 

(WIPO, s/f).  

Entre las bases de datos públicas de patentes destacan:  

 INPI: 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/Docs/index/IndexPatentes.asp 

 ESP@CENET: http://ep.espacenet.com 

 INVENES: http://invenes.oepm.es 

 LATIPAT: http://lp.espacenet.com 

 PATENTSCOPE: http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp 

 USPTO - Oficina de patentes de Estados Unidos: 

http://patft.uspto.gov/ 

 GOOGLE PATENTS: http://www.google.com/patents 

 

Conclusiones 

Los servicios de información de Propiedad Intelectual constituyen una 

herramienta de consulta indispensable para las comunidades científica, 

literaria, comercial, tecnológica, artística e industrial de Venezuela y 

representa un factor clave y determinante en el éxito de dichas 

comunidades cuando pretendan alcanzar los niveles de competitividad que 

exige la globalización. 
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En Venezuela, a pesar del avance del conocimiento y gracias a las nuevas 

tecnologías, el acceso y uso de los documentos de patente como fuente de 

información relevante para la competitividad de las organizaciones 

venezolanas, públicas o privadas, sigue siendo insuficiente; 
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