
 
 

Centro para la Integración y el Derecho Público 

Fundado en enero de 2005, en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 
Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) es una 
sociedad civil dedicada al estudio del derecho público y los aspectos 
jurídicos de los procesos de integración regional. 

El CIDEP desarrolla principalmente actividades de investigación y 
divulgación. 

La Dirección General del CIDEP corresponde a Jorge Luis Suárez 
Mejías y la Dirección Ejecutiva a Antonio Silva Aranguren. La 
Subdirección recae en Samantha Sánchez Miralles. 

AVISO LEGAL 

Este archivo forma parte de la colección Recopilación de Leyes y 
Decretos de Venezuela que puede consultarse en 
https://www.cidep.online/normativa1821-1922 donde también 
encontrará un índice por tomo que le permitirá descargar los actos 
individualmente. 

La digitalización es una reproducción realizada por medios 
electrónicos por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y sujeta 
luego a un proceso de optimización y revisión manual por parte del 
CIDEP, con el objetivo de preservar la memoria jurídica venezolana y 
facilitar su acceso. Por tal motivo, le solicitamos no hacer un uso 
comercial del archivo y mantener sus atributos inalterados. 

Este archivo cuenta con tecnología OCR (optical character 
recognition) que permite –entre otros– la búsqueda de términos, 
selección y copia de texto, así como la reducción del tamaño del 
archivo sin disminuir su calidad. 

En caso de constatar algún error u omisión en el texto, le 
agradecemos informarlo a través del correo electrónico 
contacto@cidep.com.ve para proceder en consecuencia.  

DIGITALIZADO POR 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, Venezuela. 

E-mail: academiadecienciaspoliticas@gmail.com 

https://www.acienpol.org.ve 

Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP). Caracas, 
Venezuela. 

E-mail: contacto@cidep.com.ve 

http://cidep.com.ve    http://cidep.online 

R
E
C

O
P
IL

A
C

IÓ
N

 D
E
 L

E
Y

E
S
 Y

 D
E
C

R
E
T

O
S
 D

E
 V

E
N

E
Z
U

E
L
A
 

mailto:contacto@cidep.com.ve


107 

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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