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Venezuela es Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el inicio de sus 

actividades, al entrar en vigencia el Acuerdo de Marrakech, por el cual se creó esa Organización1. 

Ese Acuerdo tiene varios anexos, uno de los cuales es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, identificado en lo sucesivo como “Acuerdo 

ADPIC”.  

El párrafo 1 del artículo 1 de ese acuerdo prevé que “Los Miembros aplicarán las disposiciones del 

presente Acuerdo”, lo que implica que todos los Miembros tienen la obligación, y no meramente la 

opción, de aplicar lo previsto en el Acuerdo ADPIC.  

No obstante, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) no ha venido aplicando el 

Acuerdo ADPIC respecto de marcas e invenciones, con la siguiente argumentación:  

“A pesar de que la Ley de Propiedad Industrial es de épocas pasadas, ésta no está en total 

contradicción con las normas internacionales referidas a la materia. Esta no contempla algunos 

aspectos de los acuerdos internacionales suscritos por la República en la materia. Cabe destacar que, 

en cuanto a la aplicabilidad de los ADPIC y del Convenio de París de 1883, tales normativas no 

podrían ser aplicadas directamente en los aspectos sustantivos de marcas y patentes de invención, 

puesto que no existe una ley que haya refundido el texto de dichas normas ni existe una 

disposición legal que reenvíe a su aplicación para la regulación de aspectos sustantivos de las 

marcas e invenciones. Si bien el Acuerdo de Marrakech, el Convenio de París y el artículo 98 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contemplan el deber de aplicar dichas 

tratados, esto significa que el Estado venezolano debe dictar una ley que desarrolle tales normativas 

de carácter internacional (puesto que dichos tratados tienen carácter programático), pero no es 

 
1 La Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
N° 4.829 Extraordinario, del 29 de diciembre de 1994.  
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posible la aplicación directa de las disposiciones de esos tratados en aspectos sustantivos y adjetivos 

de las marcas y las invenciones”2.3  

Esta interpretación del SAPI impidió la aplicación de las disposiciones del Acuerdo ADPIC en 

Venezuela en cuanto a marcas y patentes, en clara violación de lo previsto en ese Acuerdo y en la 

propia Ley Aprobatoria del mismo, que ordenó su aplicación al aprobar el mencionado artículo 1 del 

Acuerdo ADPIC. Esta interpretación, además, va en contravía de la interpretación establecida en 

diferentes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la aplicación de los tratados con fuerza 

de Ley, en virtud de su Ley Aprobatoria.  

Notamos sin embargo que esa interpretación no fue uniforme para todas las áreas de la propiedad 

Intelectual cubiertas por el Acuerdo ADPIC. Así, en el caso de las denominaciones de origen, el SAPI 

expresó:  

“Los tratados internacionales suscritos por la Nación como lo son: El convenio de la Unión de París 

para la protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (…); así como el Tratado de Integración Regional 

del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y su protocolo de armonización de normas sobre Propiedad 

Industrial en el MERCOSUR; los cuales dentro de su articulado brindan protección y ordenan a los 

Estados Miembros dar protección a la figura de las Denominaciones de Origen, ello revestido del 

carácter de legalidad constitucional conforme al contenido del artículo 153 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, cuya normativa demanda que las normas que se adopten en el 

marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal 

vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna»4. 

En otras palabras, en cuanto a marcas y patentes el SAPI mantenía que para aplicar las disposiciones 

del Acuerdo ADPIC era necesaria una ley (Adicional a la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech), 

mientras que para las denominaciones de origen bastaba con la Ley Aprobatoria del Protocolo de 

Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, sin que fuere necesaria otra ley. 

También el SAPI argumentó que en Mercosur rige el “Protocolo de Armonización de Normas sobre 

Propiedad Industrial”, que sería “…parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación 

directa y preferente a la legislación interna”, por tratarse de una norma aprobada en el marco de 

un acuerdo de integración económica. Sorprende que el SAPI haya mantenido semejante 

interpretación sobre las denominaciones de origen y no la haya extendido a las marcas, visto que el 

nombre correcto del Protocolo al que se refiere en esas Decisiones es “Protocolo de Armonización 

de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de 

Procedencia y Denominaciones de Origen”5, y que en el artículo 2 de ese Protocolo se prevé que 

“Los Estados Partes se obligan a observar las normas y principios de la Convención de París para la 

 
2 Boletín de la Propiedad Industrial N° 497. Decisión de fecha 5 de noviembre de 2008.  
3 Negritas nuestras.  
4 Boletín de la Propiedad Industrial N° 538, Decisiones 238 y 239 de fecha 10 de noviembre de 2016.  
5 Decisión del Consejo del Mercado Común MERCOSUR/CMC/DEC. 08/95, del 5 de agosto de 1995.  
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Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos 

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), anexo al Acuerdo de creación de la 

Organización Mundial de Comercio (1994).” 

Ahora bien, en fecha 1° de octubre de 2020 el SAPI publicó el Aviso Oficial N° DG-09-2020, mediante 

el cual informa que a partir de esa fecha “…se estarán aplicando en forma directa las normas 

sustantivas y adjetivas para la obtención y defensa de los derechos que sean más favorables a los 

administrados, contenidas…” en el Acuerdo ADPIC, por lo que “…los interesados podrán invocar 

dichas disposiciones en las solicitudes formuladas ante este Servicio Autónomo, así como las de 

otros acuerdos internacionales sobre la materia a los que remite el ADPIC y que igualmente hayan 

sido incorporados al orden interno mediante la correspondiente ley aprobatoria.” 

El SAPI afirma que tomó esa decisión porque el artículo 23 de la Constitución “…ordena la aplicación 

inmediata y directa en el orden interno de tratados internacionales relativos a Derechos Humanos, 

cuando éstos contengan normas más favorables sobre su goce y ejercicio a las previstas en la propia 

Constitución y las leyes”, y por cuanto los derechos de propiedad intelectual son derechos humanos, 

“por tener como objetivo el aliento y la protección de las creaciones, conforme al artículo 98 de la 

Carta Magna”.  

Celebramos esta rectificación del SAPI, que expresa el reconocimiento de al menos dos elementos 

que no estuvieron presentes en algunas de las decisiones de ese organismo, a saber, que los 

derechos de propiedad intelectual son derechos humanos, y que en consecuencia, las disposiciones 

del Acuerdo ADPIC deben ser aplicadas en Venezuela, con jerarquía constitucional y prevaleciendo, 

“…en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más 

favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República…”, y que “…son de 

aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”6.  

Esta rectificación implica que de ahora en adelante, la norma fundamental del ordenamiento 

jurídico venezolano en cuanto a la protección de los derechos de propiedad intelectual será el 

Acuerdo ADPIC, teniendo , en cuanto a la propiedad industrial se refiere, un rol subsidiario la Ley de 

Propiedad Industrial, que ha venido teniendo el rol principal desde que terminaron los efectos de la 

salida de Venezuela de la Comunidad Andina, y por tanto, la terminación de la aplicación de la 

Decisión 486 y demás normas del ordenamiento jurídico andino.  

A partir de esta decisión del SAPI, debemos esperar importantes cambios a favor de la mayor 

protección de los derechos de propiedad intelectual en Venezuela, en distintas áreas relacionadas 

con las marcas y las patentes, incluyendo el patentamiento de productos farmacéuticos, alimentos 

y bebidas y la posibilidad de registrar marcas tridimensionales y marcas colectivas. . 

 
6 Ambas citas del artículo 23 de la Constitución.  
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Se trata, sin duda, de un paso importante para mejorar la protección de los derechos de propiedad 

intelectual en Venezuela, que nos debe llevar, en la medida en que efectivamente se apliquen las 

normas del Acuerdo ADPIC, al nivel de protección mínimo exigido a los Miembros de la OMC.  

Evidentemente, hay un largo trecho que recorrer para alcanzar niveles de protección de esos 

derechos que permitan diferenciar a Venezuela del resto de los Miembros de la OMC y favorezcan 

las inversiones de empresas en las que los bienes protegidos por derechos de propiedad intelectual 

se cuenten entre sus activos más importantes. Ese es un camino que hay que recorrer para la 

recuperación de la economía venezolana.  
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