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470. 
LC.'f ele 21 ele Abril de 18..l.2 sobre pntc11tc.~ 

ele fove,1cio11, mejora tJ i11trolluccion de 
1mei:os ramos ele industria. 

(Dcrogn<la por el lv·• 8Sü.) 

El Senado y C" <le R de la ll:' do 
Venezuel:L reunidos cu Congreso, consi· 
dernndo: 

Qne la Constituciou declara :í lodo in
ventor In. propicdud desusdPscnhrimientos 
por nn tiempo que debe fijar la l<>y, y élis
})Oue q11e se conc<•<lan pri,·il<>gios excl118irns 
poi· llll tiempo limitnc.lo para el fonwulo de 
las artes, tlecretan. 

Art. 1 u 'l'oclo venrzolnno ó extranjero 
1·esic.l1?11 te en Vc111?znela que in rente 6 prr
feccione n.lgun art<', m:íqninn, mannfoctn
ra ó composicion ele materia qne aull'S no 
se huya usarlo ni conociclo, podrá obtent•r 
una pl\tt-nte qnt> lt> asPgul'e exclusirnm~ntc 
por cntorci> an1,s C'I rjL·rcícío 6 fiU,ricn y 1•cn
tu ck su it1YP11Cil'n ó mejoro. 

Art. ~º 'l'odo wmezulano ó extmnji:' l'O 
residente e11 Venezuela quo inte11te i11tr1J
ducir nlguu urt(>, ó Ju fúliriea de alguna 
máquina, manufactura 6 composicion de 
materia que antc-s no se hay11 practicado en 
Vcnt-zueln, podr:í obtener una pate11t<' que 
por tres afius le asegure en la proyiocia 6 
provincias en que se haya de hacer la in
t roduccion, el ejercicio t-xclusivo del ramo 
de industriii intt·o<lucido. 

Art. 3° De los mismos privilegios ú 
qt10 se coutroen los dos nrtícnlos nntc
riores, gozar:in aquellos que por justos tí
tulos hayan ndquiric.lo del inventor, per
feccionador 6 introductor los derechos que 
Je conce<le esta ley. 

Art, 4° No constituyo invencion, me
jo1·a 6 iutroduccion para los efectos <le esta 
ley la simple Vt\riacion de las formas 6 <le 
las proporciones ;ndiferent<'s ñ lo snstnn
cial dol obj1?to, ni la udioion de adornos de 
cunl'}nier género 9ue seon. 

Art. 5° 'l'odo 111dividuo tiene <lerccho 
á per!eccionnr la invenciou de otl'o, pero 
no á usar do lu iuvencion priucipn.!. sin 
coucertarse para ello con el inventor, así 
como tampoco el i1n-entor á usar de las 
mejorus heclrns por otl'o sin concertarse 
con el perfeccionador. 

Art. G0 El que quiera nsegurnr la pro
piedad de so invenciou, perfeccion ó in
trod ucoion, pre sen tarú ni l>oder Ejecu ti ro 
por escrito y b11jo su firmo. nna descrip
ciou del invento, mejora ó intruduccion, 
tan compldn, clara y exacta que baste í'I. 
cualquier persona instrnicla en el nrto 6 
ciencia á qno pertenezca la cosa, 6 con 
qne esté mas inmediatamente relneiona<la, 

para l1acerh1, c;ompouerlu ú nsal'lu. El 
peticionario u<:bcrú pl'estar ju rame11 to an
te el funcional'io qnc dc:1ig1n· rl Poder' 
.Ejecutivo do quo realmcntt> se repula á sí 
mismo {ó reputa ,í su l<'~í1í1110 cansrnle} 
por verd,LUl'ro inwntor (prrfoccio1rnuor ó 
introductor) del arte. múrp1i11a, mannfac
(,urn, composicion de mall'1·i1L ó fú,bricn, 
respecto de la c11a I solicita la ¡mtc n t<.'. Y 
ésta SI' expedi1-.í en la fornrn siguiente: 
"N. P1·t·sidl'nle <le la República (ó Vioe
presilll?nlc t.·ll su caso) lwg-o su.her q 11c 
(:iqui c1 n'>mlirc del pl'Li1·1011a rio) se hl\ 
prl'SClllllllO dcch\rn11Jo ser i11l'c11tor (per
fccoio11a«lor ó intrndnctor ú h•gítimo suce
S()r de el11Js) de (aquí se ins,•l'tnr:í h\ dts
cripcion del arl.t•, m:ír1nina, manufooturu, 
composici1J11 e.lo nrntcria ó f.1l,ric1L 0011 los 
pl.rnPS y dihnjos, y si se l111biere11 no1Jm
pal1auo mo,!l'los ú mnei;tra;; se har,í 1111?11-
cion <le ellos). Y habienclo C'I rc·ft-ritlo F. 
(el peticionario) 1m•stado el juramento le
gal, acccdie11d1> (~ s11 solicit.11d, por b pt'l'
se11t<.', que le serrin\ tle títnlo en forma, 
lt- pongo en posesinn ele! dt•recho exclusi
"º clo ej,•rcer (ú fahl'icar y vl'111lcr) por t'I 
término de catorct~ afios en hi Repúlilion, 
contuclos desde <:iita f~cha (o de tres !\fios 
en la provincia ele .... ó en las provincias 
<le.... contados tlesde esta fecha) In iu
,·enoion, (mejora ó introclucoion) arribil 
especifc ,da, con nneglo ñ lo clispuesto por 
b ley <le (aquí la focha de lt\ presente ley); 
sin que se enLien<la ai11 cinuargo que el 
Gobierno se constituye garaute de lu prio
ridad ni del mérito de la inYencion (me
jora 6 iutro<luocion). Dadu en (nr¡ut se
guirán las .fechati, las firmas y el sello cor
r~spond ien te)." 

Art. 7° La deEoripcion original y lo;; 
planoe, dibujo&, mne:itrus 6 modelos uoom
paOados con el In, se conservarán ordena
dos en la. secrl'taría del iutel'ior, lleví1ndo
se nn catálogo gcnernl eu que se indique 
el conteuidu <le cada descripcion. Al cx
petlir~e la patente ee publicar(\ por la im
prcn ta una indicuoiou de sn objeto, ñ cos
ta <lel peticionario, 'J nien ne.lemas solo es
tará olilign.do :i sntisfaoer los costos do la 
copio <le los planos 6 dibujos. 

Art. 8° Cuando muera algun inventor 
ó perfcccio11aclvr, sin babel' obteuido lt\ 
pat<inte, sus legíLimos sucesores podrán 
obtenerla cou arrE>glo n esta ley. 

.A rt. 0° Si al solicitarse la patente se 
dispn tare en Lrc dos el derecho de obte
nerla, ee decitliríL la cnesLion po1· arbitra
dores nombrados u no por cn<lA parte, y el 
tercero ep tliscorc.lia por el secretario del 
interior. Si alguna de las partes rehusare 
nombrar su arbitrador, la patente se expe
tlirá á favor de la otra; y si siendo mas 
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de dos las pnrtf's contendientes, no EO con
vinieren en el nomlm1miento de tres urhi
trlU.loreP, so hnn\ dicho nomhramienLo por 
el secntnrio ilol inle1·ior. 

Art. 10. l-:Epirndo el término ele la pa
tente, cnalquiem IH"lní tWLr con libl·rta<l 
~e la i11,e11cio11, 1111jora ó i11tro<lnccion. 
Ln n1isnrn líbc· l'tnd lrnhr:í. sicmpn• qnü ol 
in\'entor, pt>r f1•ccio11ador ó inLl'Ocluctor, 
deje de ser ronsider:ulo como propidttt·io 
por hullurs,· l'll nlgnuo <ll' los r:isos ~i
gu ientPs: 

1° 1Inl.i6rsl·lo comprohntlo c¡ne qnilan
do ó uflfüli 0 11do á sn cle~cripcion, ncultú 
sns ,·ertlad<.'1'11S medios d~ <'jt·cucion. 

2° llal.ié rsl·1<• comp:-ol.,:1do c¡ue emplün 
medios sccrt>lo1:1 no coniprcndtdos en sn 
desc1·ipc1011, si 11 hahe1·los lH'cho ng1·egar :í 
esta por nna dl·cl,1racion s11bsig11icntt". 

3° lfouérH·ll· comprobad,, <¡ne S<>liciló 
y obtuvo el ¡,, i vilt•gio por mas d~ lo <¡ne 
en realidad J,,n de invc•nto, 111t•jc, rn ó in-
t1·otl nccion. · 

4° Ilnb~m.• coinproliado respecto tl,·1 
inn•1ltor ó p,·rf~ccionudor. c¡ne b in,cn
cion ó mejo1a ,e practicabn :ínt¡·s en olr,\ 
parte, ó Ee halla d1•scriptu 1·11 algu11tL obr,L 
publicu<la unLl'l'iormente; y respe0to del 
iutroductor r¡11e ol objeto de la introclnc
cion era conul'ido y practic-ndo untcrior
men te en Y r1H·1.11c:la. 

ó" lluberSt· eomprob1tdo 111 iuveulor ó 
perfeccionado1· 't ne ha. dejado pnsnr <los 
nnos sin ponC'r cu rjcruciou sn invento ó 
mejora; y al intro<luclor, r¡ue bn. dcj.\tlo 
p11sur un uñ,,, 1-in ponet· en ejecucion s11 
iutro<luccion !'n ln provincin respectirn. 

Gº Ilubcrsl' comprobii<.lo respecLo tlel 
inventor ó J)l'rfcccionndor qne ñntes de 
obtener la poten te dejó p1lsar seis meses 
on <¡ne se o~6 librc,mente tle su in\'c.'nto ó 
mejoro. 

Anulada la patente en cunlquiern. do los 
cusos de este nrticulo, se publicará inme
diutumeute li\ descripcion circunstnneindn 
del invento, mejora ó inLro<luccion. 

Art. 11. Se anulará tambien la patente 
que se hoya obtenido con usnrpacion 
de ln. in vencion ó mejorn q 110 pcrteneica í~ 
otra persono. 

Art. 12. En las <lemnndus sobre rioln
cion del pri,ile~io, las condenuciones <¡ue 
impondrá. el inbuual Í\ los acto1·es ó reos, 
se limitarán ul impuesto judicial, á las 
costas del proceso y {L los perjuicios, cunn
do no haya inten•enido mula fe, y ni im
puesto judicial, á las costas y ni cnnlt·o 
tantos del perjuicio cuando el actor ó el 
reo hayan procedido de mnla Ít>, nfladién
doso la pena tlcl perjurio en sn caso. 

Art. 13. Ln anulocion de In patente y 
sus co11secueucias resnltarfrn siempre qne 

se comprnel.,e en juicio que el propietario 
so encnen traen alguno de los casos com
pren<l idos en los nrtícnlo~ l O y 11; bien 
sen 'lllC dicha nulidad se le haya opuesto 
por ,·i:l de cxcepcion, ó que IÍ. excitacion 
<ll'I Gobierno se haya procedido de oficie> 
poi' l·I tribunal. 

Dada en CnrÍlcas ñ Hl de Ab. de 1842, 
1:1° y 32°-EI P. del S. José Manuel <le loa 
Rios.-El P. de la C3 de R. FranciBC() 
Dicrz.-EI sº del i-;. José Rnmon Bm·gni
llr,.~.-BI sº ele In 03 do R. R(1.fael Aceveclo. 

Sula d<·l Despuoho, Onrncus Ab. 21 de 
18-l2, l 3° y 32°-Rjecútese.-José A. Príez. 
-Pnr S. E. el P. lle la Rá-El sº de E 0 en 
los DO. de lo J. y J" Angel Q,iinlero. 

471. 

Le.lJ de 21 de Abril de 18-12 fij,mdo la fuer
r,, 7>er111a11e11/e para el afI.o vr6:1:imn. 

El Scnaclo y Ü" de R. de la R• 
el~ Vcncznela reuniuos en Cungreso, de
cretan. 

Art. l º L·, fue, za 1trnrndn permanente 
para el nlio próximl) será do mil hombres, 
de los cn,Lles podrú. el Pocler Bjecnlivo 
pom•r hasti~ cien to ci ncuen La tle caballería 
y doscientos elt: artille ría. 

Art. 2° El Potlor Ejecutivo quedtL au
torizado para org.Lnizar estas fuerzas en 
mc<lins companías, compun.ías, escuadro
ne.s, modios but.ullonos y batallones. 

Art. 3° Parn custodiar el parque y el 
castillo de Pampatur en la provincia de 
iiargaritu, puedo el Poder Ejecutivo des
tinn1· de b milicia do la isla un oficial 
snbalterno, un sargento primero, otro se. 
gnndo, tres cabos primeros, t1·es segno<los, 
dos <lo band1L y cunron ta soldados, q ne ha
cen ol total de cincuenta hombres. 

§ único. Pnedo tambieo establecer en 
la pnrroqufa de Sinnmaica, de la provincia 
de Muracaibo, un pie¡ uete de caballería de 
n1ilicia, computándose esta fnerza entre la 
de dicha arma ex13resnda en el artículo 1.0 

Art . . 1-n La íuerza marítima se Qom
pondrí~ de <los goletas, una balandra y dos 
tlechcrns. 

Art. 5° Los mnn<los y dest.ioos, tanto 
en la íuenm marítima como en la terrestre 
se 1·eputarán en comision. 

Art. G• 1\[iúntrns se recluta y organiza 
la fuorzf\ permanente aquí decretada, el 
Poder Ejecn ti vo !la maní. al servicio en 
cada provincia, conforme ú. la ley del caso, 
la milicia nacional necesaria. 

DadlL en Carn.cas á 26 do Ah. de 1842, 
13° y 32°-El P. del S. José Manuel de los 
Rios.-EI P. de la 0" do R. Jilrancisco 
Diaz.-EI sº del S. José Rmnon Burgui
llos.-J~I s~ ele la e~ de R. Rafael Ace11erlo. 
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