
RF,tst A\L 1L PRoptrDaD I\t¡i.t,cft'.iL r0g

Er A¡prc v ll IxtenNlcloN¡tlzlctóN
onl Denncso P¡t¡.r.

El Clso r¡ VnNozunr-¡

JosÉ FRA\ctsco I! ¡RTi)-.u,/- RlNco\Es

Doctor e Dcrccho. Díreclot ¿el Ce\lrc de InrcsliSaciones
Penales ! Crímünlógictts "H¿ctor Í'ebres Co erc" (CENIPEC),
Llnbercida.l de los Andes. Prcfesot Tix at de Derccho Pctúl de

la Pro erl.ld Intelectual del epí.

S natia: II!tatlLLcc)ón. 1 El Iirl pre|entiyo Pünit¡to del Derccho
Pe¡tal I l¡1 ptatecciótl tle la Prcp¡edatl I¡ttelecnal ) El con¡rol
¡ tetnaciotrúl ) sLt srynificudo e¡t el Derecho Pe al a Paúir del
Acuertlo sohre los .lspet¡r¡s tle lc¡t Deretlns t{e Pt opiedacl Itúelecünl
Relatiandclos cott el a'o"\¿tc¡a (/1DPlC). Co ./u!ión Bib/iogra'fa

INTRODUCCfON

El desanollo de la economía, visto desde la perspectiva de la

hansnacionalizac ión cle 1a industriayde losmercados, se orientahacia

la institucionalización de la libeftad del comercio mundial Para lograr

cste objetivo los Estados han venido celeb¡ando Convenios
Intemacionalcs de diferentes rangos y caractcrjsticas, confonnado¡es

de entidades o¡ientadas hacia la regu lación l uridica de las actividades

industrialcs y conrerciales inte¡nacionalizadas o en proceso de

i¡tenacion¿lización.

Dentro de estos Convenios, Venezuela, como miembro de la

Ors¿ni/acion lM unJral del corncrcio. (OVC r. y del Acucrdo sobre

lo;jDeclo. de l05 Derecro. de P-onredad lntelccrual I elacron¡do'

conelbomerciot \DPICt,.ehahe.hopanici¡edel ¡ropositoJe''
reduci¡lasdisto¡sionesdel colnerciointemacionalylosobstáculos al

mismo ... lomentar la protección eficaz y adecuada de Los derechos de
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propiedad intelectual y ... asegurarse de que las medidas y
procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se
conviertan a su vez en obstáculos delcomercio tegítimo". (ADPIC.
1996).

El Acuerdo ADPIC. dent¡o de su normativa establece en su Sección
5, Articulo 61, que los miembros están obligados a establecer los
procedimientos y sanciones penales para elefectivo control de los
comportamientos criminosos contra laPropiedad Intelect$l,señalando,
la norma citada, que dichas sanciones deben establecerse. "... porlo
menos para los casos de falsificación dolosa de ma¡cas de fáb¡ica o de
comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a escalacomercial".
De lo establecido en la norma se desprende que Venezuela, como
Estado miembro delAcuerdo ADPIC, debe adecuarsu legislación
penal, en materia de Propiedad Industrial y Derecho de Auto¡ y
Derechos Conexos, a las obligaciones intemacionales de¡ivadas del
Acuerdo.

El modo de hacerlo y el á¡nbito de cobertura penal que pudiera
determinar el Estado venezolano pa¡a laprotección intemacionalde
losDerechos de Propiedad Intelectual relacionados con elcome¡cio,
son los aspectos adesarollaren el presente trabaj o.

1, EL FIN PREVENTIVO-PUNITIVO DEL
DERECHO PENAL Y LA PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

ElDerecho Penal representa, dentro del o¡denjuídico delEstado
de Derecho,la especialidad normativa que en su funciónprotectom de
Ios bienes considemdos como de ca¡ilcter esencial, en lo social e individual,
crea los delitos y las faltas en el caso de comportamientos que contien€n
una deterrninada carga dañosa particular contra djchos bienes.
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En el caso de los delitos, elDerecho Peúal crimi¡alizalos hechos

más gmves, nocivos o peligosos, es decir, aquellos capaces de ocasionar

daños o riesgos de daños mayores, a detenninados futereses de la
sociedad o del ciudadano.

Para cumplir su propósito, y a partir de la noción de delito, el Estado

de De¡echo c¡ea legalmente los tipos delictivos, describiendo en cada

uno de ellos un comportamiento agesivo grave y determinando la pena

o sanción punitiva que deba aplicarse en el supuesto de que el
comportamiento descrito semate¡ialice. Espor esta razón que desde

esta percpectiva proteccionista, se puede conceptualizar al Derecho
Penalcomol

"... el conjuntode normas que regula la potostad punitiva del
Estado, asociando a cieftos hechos, legalmente determinados,
con una pena o medida de seguridad o cor¡ección como
consecuencia, con el objeto de asegurar el respeto por los
valores elementales sobre los cuales descansala convivencia
humaúapacífica". (Cury. 1988: 3).

Este concepto de CURY, adecuado a las corrientes más
co¡tempo¡áneas del Derecho Penal como la de GIMBERNAT en

España, ROXIN y WELZEL en Alemania, (Bustos. 1988: 20-21) y
FERNANDEZ CARRASQUILLA en Colombia (1998 : 22), estima
que la existencia del Derecho Penal se sostiene en la protección de

valores, bienes o intereses sociales, siendo de gran utilidad para el
desar¡ollo de este trabajo.

Por la naturaleza dinámica de lasociedad, elDerecho Penal debe

realiza¡unapermanente revisión del desanollo humano, para efectuar
los procesos de selección de los compo¡tamientos, sociales o
individuales, agresivos a 1os bienes juridicos, para su criminalización
respectiva, asicomo para la decriminalización y desincorporación de

lostextos legalesde aquellos comportamientos que hubiesen perdido
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su capacidad histórica de daño. Todoello implica considerar, a su vez,
que la historicidad del De¡echo Penaltienesu base de sustentación en

la racionalidad políticocriminal del Estado (FeÍrández Canasquilla.
1988: 23). De todo lo anterior se pueden extrae¡ dos conclusiones
inmediatas: En primer luga¡, que el Estado de Derecho tiene ia obligación
histórica de protege¡ los bienes esenciales de la sociedad y de los
individuos; y, en segundo luga¡, que el Estado de Derecho puede hacerlo
mediante la regulació¡ jurídico-penal cuando lo estime históricamente
¡ecesario, de acuerdo con la racionalidad que debe imperar en la
ejecución de los proyectos politicocriminales; esto es, cuando la
crimiDalización sea realmente indispensable para la protección punitiva
de aquellos intere.e. c:enclales que asi lo requieran.

Pfia logra¡ su cometido criminalizado¡, el Estado de Derecho debe
cr.tmplir con cl principio de legalidad penal, unive¡saimente rcconocido
bajo el aforismo latino " nullütl crimen nulla poena síne lege", creado
en los albores del liberalismo penal por ANSELMO von
FEUERBACH, (1775-1883), recogido en el a¡ticulo 8" de Ia
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano el 26 de
agosto de 1789 y vigente hasta hoy en todas )as leyes penales del
mundo. Esteprincipio obligaal Estado a tipifica¡ cada delito a través
de la descripción inequívocade un comportamiento y el señalamiento
de lasanción punitiva correspondiente.

Mcdiante la tipicidad penalse vierte un comportamiento social
particular al tipo, siendo dicho compo¡tamie¡to socialagresivo para el
bien o interés j uridico protegible y el tipo la expresión formal del delito
(Bustos. 1982:48). Porejempio, en elcasode Ia Propiedad Intelectual,
al tipificane como delito un compoftamiento social que agreda la marca
o un determinado derecho de autor, se estada reconociendo a la marca
o al derccho de autor su carácter de bienjuídico y altipo el carácter
de tipo delictivo.

Con elprocesode tipificación, elDerecho Pe¡al cumple su ñ¡nción
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p!gY!.!l!yA general, al adverlir a la sociedad quc quien ej ecute ür hecho
punible o delito seú castigado con la sanciónpu¡iiiva que eltipo penal

señale expresamentecn la Leyque lo contiene, es porcsta razónque
la función preventiva sc dcnominatambién función advertiva.

Como seaprecia, tipificados legalmente los deliios, secumple con
el fin prevcntivo delDerecho Penal. En este ámbito, la fünción del
Estado de Derccho se.ealiza a paftir de la actividad legislativa,
materializ¡dora del denominado De¡echo Penal Subjetivo, ius puiendi,
o potestad deber ún ica y excl!¡s iva d el Estado de defini¡ los hechos
puniblcs. (Grisanti. 1987: 6).

Elfin punitivo delDerecho Penalpucdc considera¡se comoun fin
consecuencial, pües se r¡aterraliza¡a sólo en loscasos cn que un sujeto
imputable eJecutc un delito o in¡ente cjecutarlo. Este fin punitivo se
identifica con uno de los caractcres definitorios delDerecho Penal,
esto es. con su caráctcr irrTa iol?ddor qlte en ténninos doctrinarios se
Íaduce en el establecim ien¡o dc la responsabilidad que se genera por
la realización de los actos delictivos. (Grisanti. 1987: l2).

Ahorabien, desanolladas estas ideas básicas, conesponde vincular
alúts pLtniendí conlaPropiedad lntclectual, entendida ésta como una
forma especialisina del derecho de propiedad, referida a determinados
bienesjurÍdicos de naturaleza inmaterialy que conforman la Propiedad
Industrial y el Derecho de Autory Derechos Conexos.

Esta forma particular del dcrecho de propiedad no se regula
directame¡te por la normativa civil, sino que porrazones histó¡icas
.urgio de manctu,iutonorna.lreando sus propid\ norma5 y pnnctpios:
utiliza¡do al Derecho Civil y al Derecho Mercantil sólo de manera
subsidiaria. En este sentido ycomo unareacción Aente alderecho de
propiedad sob¡e las cosas materiales, es impoitante recordar el
nacimiento de la teoría del derecho sobre los bienes inmateriales de
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KOHLER, de acuerdo con la cual la propiedad intelectual estí refe¡ida
a la obra del ingenio u "obra del creador" y por 1o tanto es de natu¡alez a
distinta al derecho de propiedad de carácter clásico, donde el derecho
está referido a las cosas materiales; naciendo asi una nueva catego¡ía
de propiedad, la ¡efe¡ida al derecho sobre los bienes inmateriales.
(LatoÍe. 1994: 47).

ANTEQUERA, alreferirse a losbienes o alobjeto p¡otegido por
laPropiedad Intelechlal, considera, en un sentidoamplio, que con ella
se p¡otegen objetos inmateriales de órdenes divenos, como el irdustrial,
elcomercial, eltécnico, el artistico, elcientifico y ellite¡a¡io (1998:22);
expresando quees:

"... la disciplinajuridica quetiene porobjeto laprotección de
bienes inmateriales de naturaleza intelecfual ydecontenido
creativo, asi como de aclividades conexas". (Antequera.
1998:22).

Al regularsejuridicamente, toda relación social es úansformada en
bienjurídico mediante su p¡otección u ordenación por el Derecho.
Esto es, por ejemplo, cuando las ¡elaciones de los autores de ob¡as
del ingenio toman rclevanc ia j uríd ica prop ia, nace históricamente el
Derecho de Autor; cuando se regularizan y ordenanjuridicamente los
derechos de loscreadores de marcas y otros signos distintivos o los de
los invento¡es relacionados con la industria y el comercio, nace la
P¡opiedad Industrial; po¡ ello, DELGADO añrma que la Propiedad
Intelectual, o los Derechos I¡telectuales, ¡epresenta¡:

"... un espaciojuridico en elque además de las disposiciones
reguladoms deesos derechos, se encuentran otms (que otorgan
o no de¡echos subj etivos) que disciplinan la actividad económica
(de explotación) en que tales derechos inciden y en elplano de
la misma en que se produce csa incidencia (en el de la
competencia eco¡ómica)". (Antequera. 1998 : 22).
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Ahora bren, la Propiedad Intelectual, en sus dos formasjuridicas
de expresión, la rndustrial y la autoral, también debe consjderarse,
además debien.juridico en si, según su especialidad, como un bien
jurídico penal, esto es, como un bien protegido específicamente por el

Derecho Penal. Asi, en el caso de Venczuela, ta¡to la Ley de Propiedad

lndustrialcomo elCódigo Penaltienen nomas tipificantes de delitos
contra las marcas, l¡s patentes, la denominación comercial, la rcputació[
comercial o i¡dustnal y los modelos y signos semejantes. Tales normas

deben scrconsideradas como nonnas penales nacionales. Talsihlación
también se aprecia en la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos. en laquc, altipiflca¡sc distintos delitos que pueden cometerse

contra los derechos autorales y los Dercchos Conexos se está

rcconocicndo la relevancia de cstos bicnes desde la perspectiva juridico-
pcnal-

En csteúltimocaso los bienes intelectuales protegidos son, eltítulo
de una obra, 1as obras originales en si, la distribución ilegal de

reproducciones de obras y programas, la retrasmisión ilegal de

enisioncs radiofónicasy la actlación rlegalde intéryretes de obras del

ingcnio.

Vistalacucstióndclosvalores intelectrales.bienseanindustriitleso
autorales. como una cuestión ya resuelta en el Derecho Penal

venezolajro. porexistirulca!álogo legaide tipos penales e¡ la nomativa
vigentc, puede afinnarse que lo que leconesponde aVenezuelaen el

futuro inmediato, cs ro'isarlas nom]as tipificantes de los delitos col'ltra

la P.opiedad Intelectuala fin de mcionalizarsu existencia en base a la

dinámica cconómica contemporánea, a la internacionalización del
conercio y al comproniso adqui¡ido como Estado mienbro del ADPIC.

Tal racionalización para la adecuación histórica dc Ios trpos pcnalcs

a la nuevas ¡ealitlades de la economia ¡acional y mu¡dial, d".be

entenderse como dc carácter diferencial, en vir¡.ld de queen matcria
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de Derecho de Autor y Derechos Conexos,las normas tipiflcarites de

delitos contra la p¡opiedad autoral ya fueron actuálizadas en 1 993 con

la nueva Ley sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos,

ampliándose la tabla de delitos y consecuencialmente la prctección de

la Propiedad lntelectual en esta úma de la creatividad humana.

ANTEQIIERA, al referi¡se en detalle a los deiitos contra los bienes

penalmenteprolegidos por la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos

Conexos, h.ta la existencia de los s¡gurente.l

"Empleo Indebido de Obm, articulo 119 ... ; Comunicación
Pública no Autorizada de Obras y Productos Protegidos por ia
Ley : a¡tículo I 19 ..., Distribución Ilícita, ar1ículo I 19 ...,
Rehasmisión no Autorizada de Emisiones de Radiodifusión.
articulo I 19 ... ; Reproducción Indebida de Obras Protegidas
por el Derecho de Autor y P¡oductos Tutelados por los
Derechos Afines, a¡tículo 120... ; Puesta enCirculación de
Reproducciones Ilicitas, afiículo 120 ... ; Reproducción no
Autorizada de Actuaciones Artisticas, Producciones
Fonográficas y Emisiones de Radiodifusión, Articulo 121 ... ; y
Puesta en Cjrculación de Reproducciones lndebidas de
Interprelaciones Artisticas, Producciones Fonográficas o
EmisionesdeRadiodifusión,articülo 121..."(Antequera. 1998:

809 - 821).

La diversidad de compo¡tamientos delictivos citados se encuenÍan

ajustados a la realidad autoral veúezolana y adecuados a las exigencias

intemacionales; lo oral no obstapar¿ que sea revisada la criminalización

existente a fin de su reactualización, de confo¡midadcon el Acuerdo

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
¡elacionados con el Comercio (ADPIC), para lecnificar y perfeccionar

lostipos de acuerdo con losavances de la teoría del delito y elproceso

de globalización.

La diferencialidad fundamental que se presenta entre el Derecho de
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Auto¡, Derechos Conexos y el Derecho penal de la propiedad Indusftial.
en relacrón con la mcionalr.,actón hislónca de lo. ripos penales para su
adecuación con las nuevas ¡eaiidades de la economia intemacional,
consiste en que éste úitimo, es decir, ei correspondiente a la propiedad
Indust¡ial, desde el punto de vista legal, no ha sido revisadoen los
últimos veintiocho &ios y durante ese lapso las transformaciones de la
industria, Ia ciencia, la tecnologia y el comercio, han avanzado
notoriamente, gencrandouna nuevarcalidad crimi¡ógenaque requiere
sertomada en cuenta para satisfacer las necesidades de controlsocial
preventivo-punitivo, en Ia defensa de los intereses de la pronieda.l
Intelectual enelámbito de sus relaciones sociales más mlnerables por
la acción de la crim inalidad indust¡ial.

La normativa pcnal vigente en mate¡ia de propiedad Indusnial. desde
elpunto de vista sustantivo, es deoirde los delitos yde los pnncipios
rectores pam aplicación de la ley, se encuenÍa mcionalmente desfasada
puesto quecorrespondía a unarealidad que ya no existe, a la realidad
de Ia Vcnezuela de la década dc 1950 y a la del mundo de la ecoDomia
mundial de la guena Aia.

La Ley dc Propiedad lndustnal de 1955 en su aniculado penal
tipifica los srguientes delitos:

"Utilización Indcbida de una paten¡e. articulo 9g ... :
Lrrllzacron lnrlenlda de Varc¿., Modelo.. Drbuio, u otro,
Signos SemeJanlc5. afliculo aQ. . : DcvAn.rcron lirdebidc de
Sucur.alc:. a¡iculo I 00... : Aprovech;ntenro doloso de la
llcf'utacióndcun I 5rdblecl¡renlo ln<cntoenel Regi\rodela
Propiedad lndustrial...". (Manínez Rincones. 1996": 53_59).

EICódigo Penal, por su paÍe, contiene dos tipospenales contra la
Fe Pública, quc protcgen bicnesJurídlcos de natu¡aleza intelectual y
correspondic¡tes a laramade Ia propiedad Industrial. Sunaturalezay
rciación es cvidentc y se encLtentra reconocida por 1a propiaLey de

I
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Propiedad lndustrial. toda vez que ella en su artículo 97 remite al Código
Pena) para la aplicación de los articulo 338 y 339, por cuanto las
conductas delictivas tipificadas en ellos inciden sobre los inte¡eses
protegidos legalmentepor la Prcpiedad lndust¡ial. Dichos delitos son:

"Delito de Falsifi cación de signos distintivos conespondientes
a una industria o producto, articulo 338 ...; y, Delito de
Introducción al Pais y Comercialización de Obras de Ingenio,
Productos Denominados, Marcados o Signados Especialmente
yya Registrados, con la finalidad de def¡auda¡, artículo 339..."
(Martínez Rincones. 1996: 62-63).

ConTo puede apreciarse, en Venezuela es evidenteque existe un
Derecho Penal de la Propiedad Intelectual; esteDerecho Penaldebe
ser analizadojurídica y técnicamente y desde la penpectiva de la Política
Crimrnal. p¿ra adecuar >us nolmas Iipiñcanle. y pnncrpro\ rectores a

las exigencias de un mundo en proceso de globalización, al cual
Venezuela se encuentra incorporada; a Jas exigenciasdeuna realidad
eco¡ómica tmns e intemacional que promueve la desaparición de las

ftonteras nacionales, la liberalización del comercio y Ja modemización
de los medios de transporte y comunicación para hacer más dinámica
la economía planeta¡ia. (Spranger. 1998: A /4).

2. EL CONTROL INTERNACIONAL Y SU
SIGNIFICADO EN EL DERECHO PENAL A

PARTIR DEL ACUERDO SOBRX LOS
ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE

PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO

(ADPIC)

En la actualidad,la Política Criminal yel Derecho Penalgene¡an
impofiantes posibilidades para o entar las reformas penales hacia
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fomtas m6 racionales desde el punto de vista de la adecuación histórica,
ello en virtud de los cambios deparadigmade ambas disciplinas del
cont¡ol social, o¡ientados hoy, unitariamente, nosólohacia lap¡otección
de los inte¡eses socialcs e individr¡ales, sino tambiénhacia ladefensa
de Ias garantias constitucionales y los derechos humanos. En este
sentido, ROXIt\- señala que I

"La unidad sistémica entre Política Criminaly Derecho penal,
que, en miopinión, también debe inclui¡se en ia est¡uctu¡a ¡.te ú
teoria deldelito, es, portanto, sólo una realidad de la misión
que tiene planteada hoy elordenamientojuridico en todos sus
sectores". (1972:34).

_ Al¡lirmarestc autor lanueva realidad que viven elDerecho penaly
1a Polltica CriminaJ, la cual él la califica de sistemática. está indicando
que lavisión de la Tcoria delDelito debe tomaren cuenta la política
Criminalpara larevrsión deiDerecho penalen laconstrucción de los
nuevos sistemas j urídico penales a c¡ealse.

Elvalorde laposición roxiniana ha sido demostrado en reformas
penales impoftantes, tales como Ia alemana y las eu¡opeas de las dos
últimas décadas, en las que se conjugan las experienciasde lapolítica
Criminal, la Criminología y el Derecho penal, para la consecución realista
de los fines proteccionistas de los intereses sociales eindividuales.

ML rOZ CONDE en la introducción de la obra de ROXIN va
citada, señala que la ventaj a del modelo unitario penal-político CrimináI.
liente a las ¡efomlas penales, consiste en que este modelo permite una
aproximación más realista a la verdad y a Ia necesidad, al diluir la
paradoja que antcriomente se daba y de acuerdo con la cual una
reforma penal podría tener toda la certezajurídica y toda la falsedad
politico-criminal o criminológica. La conclusión de MUñOZ CONDE
es la siguiente:

lt9
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"Con esto se dabala paradoja de que desde elpunto de vista
.¡uridico firere cieno lo que desde el punlo de \ isH cnmLnológico
o politico cnminalera falso, o a la inversa, rncurriendose as-ien
una especie de "avenoismo" cientifico". (Roxin. I972:5).

La reflexión anterior, es pertinente en materia de Propiedad
Intelectual. Dicha pertinencia tiene su base en elhecho concrcto de
que la economía se estií intemacionalizando aceleradamente, obteniendo
un rih¡o determinado por las nuevas fomas de relaciones sociales que
a suvez exigen cambios en los medios de control soc ial preventivo
punitivo, para la regulación de los conflictos de intereses que surgi¡¿in
en elámbitode las relaciones comerciales e industriales, de los queno
escapaún ni la Propiedad I¡dustrial ni el Derecho de Autor y Derechos
Conexos, a ser incorpo¡ados alproceso de intemacionalización.

Ante esa realidad, los Estados deben revisar sus no¡mativas penales,
para que, de acuerdo con los planes políticocriminales intemacionales
o nacionales, adecuarlas alas nuevas circunstancias y opo¡tu¡idades
delictivas que nacerán a la sombra de las nuevas realidades y
contrad¡cciones soctale¡ proptas de Ia mism¡ in¡emaclonaliz¿ción. Ln
este se¡tido, puede afirnarse queno es desace¡tado procurarseuna
no¡maúva penal que sea capaz de prcveni¡ y sa¡ciona¡ los delitos conn-a
la P¡opiedad Intelectual - Industrial, Autoral y de los Derechos Conexos
al Derecho de Autor - poa cuanto ya se obsefla como la piratería, por
ej emplo, en Venezuela y sus lionteras, causa significativos daños en la
economíade lanación. En estecaso, iapirate¡ía enmateria de marcas
y diseños hainvadjdo el mercado de la industria textil y delvestido,
generando la pérdidade setenta mil(70.000) empleos enrre Agosto
de 1997 y Agosto de 1998, debido a l¿ falsificación de marcas y la
agudizaciónde lacompetencia deslealpor los efectos de los ilicitos
aduaneros en elPais. (Galavis. 1998:E2).

Penalmente, se trata de nuevas fomas de la delincuencia económica,
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di¡igidas conira una categoria parlicu lar de lapropiedad, adecuada a
la econoúia intcmacionalizada; criminalidad ésta que, como Io afi¡rnó
Mendoza Taoconis, en su oportunidad, genera ..repercusiones 

de g¡an
considcración, tanto en el p¡esupuesto estatal como en la riqueza
privada... en el prime¡o, porque las dos fases de la lucha contn la
criminalidad, esto es, la "p¡eventiva" y la "represiva,, ocasionan gastos
deconside¡ación alTesoro Público.... yen )asegunda deben contane
... los efecios de los daños y lesiones a particulares, que no se pueden
calcular fácilmente, pero que son de grall importancia económica".
(1951 :267-268).

Antc el pano¡ama nuevo de 1a industria y el comercio en franco
proceso de internacionalización, Venezuela debe, siguien<lo Ias
recornendaciones hechas en el Congreso Latinoame¡icano sobre la
Protección de laPropiedad Industrial,de la Organización Mundialde
la P¡opiedad Intelectual (OMPI) y para dar cumplimiento con el
Acuerdo sobre los aspectos de los Derechosde propiedad Intelectual
Relacionados con elComercio (ADPIC). adecuar su nonnativa penal
a ias nuevas realidades, mediante "... una amon¿ación o aproximición',
de su legislación penal a ias divenas legisiaciones y el 

,,... establecimie¡to
de mecanismos que factliten, racionalicell ysimplifiquen la protección
de los Derechos de Propiedad Industrial...,'. . (Bogsch. 1996 : l6).

- 
Esta situación es válida igualmente para el Derecho de Autor y

Derechos Conexos, yaque, como io señaló. Femández Ballesteroi.
en el I ercer ( ontsreso Iberoameflcano sobre Derechos de Auror v
De¡echos Conexos, 1os países miembros de la Organización Mundiá
del Comercio (OMC), deben poner al día sus legislaciones, de
conformidad con los parámetros del Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos dc Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
r ADPIC r. ¡od¡ vez que a pdr rr del nflmero de Enero del año 2000.
enrará en \ igot. para la mdyoria de los pai.es en deqanollo. mtembros
del Acuerdo y de la Organización, la nomativa que podrá exigir el
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cumplimiento del Acue¡do y las nuevas reglas impuestas por el comercio
intemacional". (1997i 38).

El modo de realizarse la adecuación en materia penal, al citado
Acuerdo, no signilica, e¡ el estado de la evolución del proceso de
intemacionalización dei cont¡ol socialpunitivo, dar un piso hacia la
creación de normas que pasarian a foma¡ parte integ.afie del Derecho
Penal Intemacional, ni lulnerar la soberanía de los Estados miembros
del Acuerdo, sino que ias normas penales de protección de la propiedad
Intelectual relacionadas alcomercio intemaciona), regionaJ o sub_
regional, deben ser normas penales nacionales ..a¡monizadas" 

co¡ las
legislaciones penales de los demás Estados soberanos. miemb¡os de la
Organizacion Mundial delComercio. (O\4Cl) del ADplC. que se
.umen al proceso de catnbios errgidos por el mismo, debido a la
intemalización del Comercro v la lndusrri:r

Se trata, en última instancia, rle adecua¡se a un orden penal
sustantivo inte¡estatai que "... supone Lrn conjunto de Estados soberanos
que aceptan ciertas "reglas dejuego que no solamente limitan el Estado
hacia afuera, sino que igualmente enciermn, al menos un mínimo grado
de interferencia denho del territorio estatal',. (LeLr. l9g2: l3). Dicho en
otras palabms, en el caso de Venezuela, como Estado soberano. se
debc. en funcrón dc su panicipación en el ambrro inlemacional del
come¡cio, adecuar armónicamente, Ia legislación penalde la hopiedad
Intelectual a las ca¡acte¡isticas, principios y requerimientos
in¡emacionales de la Oryanización Mu¡dial del Comercio y del Acuerdo
enreferencia.

¡l ámbito de cobefiüa penal, tanto en materia de propiedad
lndustrial como de De¡echo de Autor y Dercchos Conexos. en ñrnción
de laarmonización ya señalada porBogsch, (1996: l6), debetatar de
abarca¡ todos los bienes jurídicos de la propiedad Intelech¡al, propensos
a la agresión criminosa, en vftud de que el articuio 61, Seccién Quinta,
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del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), no limita la
protección penal de dichos bienes o i¡tereses, pues la norma en cuestión
establecequel

''Los Mlenlbro5 eslableceran procedimrenros ) sanciones
penales al menospaÉ loscasos de falsificacióndoiosade marcas
rle fábncao decomercio n¡irateria Ic.rva del derechode ¿ulor
a escala comercial. Loc recur.os disponibles comprenderán Ia
pena de pri.ión ) o la inpos cron de sancrone. pecuniarias
suficientemente disuasoias que sean coherentes con el nivel de
las.a¡crone, ¡plic¿d¿s pordelltos de Fa\ ed¿d correspondtente.
Cu¿ndo proceda. entre los recLrsoc disponibles figuraran
también laconfiscación, eldecomiso y ladestrucción de las
mcrcancias iniracloüs y de todos losmateriales y accesorios
ulrlr/ddos predo'nrnanlemenlc pdra la comi\tón deldelito. Los
Miembro. podrin f're\ cr la ¿plrcacion de procedrmrentos ¡
sanciones penales enotros casos de infracciónde Derechos de
Propiedad Intelectual, en paÍicularcua¡do se cometa con dolo
y a escala comercial".

Al a¡aliza¡ la no¡ma tmnscrita, se aprecia queen su encabcza¡niento
señalaque la cnminalización de los comportamientos agresivos a los
bienes juridicos de la Propiedad Intelectual debe realiza¡se, "...aI menos
paralos casos defalsificación dolosaymarcasde fábrica o decomercio
o de la pimteía lesi\ a del Derecho de Autor...". Con ello quiere significar
la norma, un minimum dc cobertura, sin oponerse al máximum de la
misma. De hecho, la propia noma al final cstablece formalmente Ia
posibilidad dc "...aplicación de procedimientos y sanciones penales en
otros casos de infracción de Derechos de Propiedad Intelectuabr;es
decir, quc dcja abierra la posibilidad para que cada Estado Miembro
del Acuerdo, ajustándosc a sus proyectos politicocriminajes, penalice
los compo¡tamientos que estime agresivos a los bienes o inte¡eses
juridicos de 1a Propiedad Intelectual.

En elcomentano a lacobemta penalvenczolana sobre la Propicüd
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Industrial y elDerecho de Autor y Derechos Conexos, se añ¡mó que
lamisma es amplia, reflejando la tendencia legislativa de establece¡ la
miás extensa protecciónpunitiva posible a la propiedad Itrtelectual. Sirva
de ejemplo deesta tendencia, en materia de propiedad Industrial, ei
contenido normativo de natuúleza penal del proyecto de Refonna de
la Ley de Propiedad Industrial de 1995, presentado por el Servicio
Autónomo de la Propiedad Indusrrial, (SARpl) al Congreso de la
República de Venezuela el dieciocho de Mayo de 1995.

En dicbo p¡oyecto el articulado que core desde el 135 al l3g
recoge los pri¡cipios rectores del Derecho penal correspondientes a la
especificidad de las instituciones aproteger, es decir, de la propiedad
Industrial, como u¡ hatamiento técnico-jurídico ajustado a las exige¡cias
contemporiineas de laTeoria del Deltto.

Los anicuios que van del 139 al 148, co¡¡esponden a. Los Delitos
en Particular", reflejando este arliculado una gran capacidad de
coberhl¡a, alcriminalizar todos los comportamientos agresivos de los
interesesjuridicopenales de lá propiedad Industrial. El modelo de
tipificación no violentasino que se armoniza, de una manera amp)ia,
con los principios rectores delADpIC, sin embargo, estanormitiva
puede ser sometidaauna más rigurosa adecuacjón armonizadora. al
igual que ia conespondiente a los delitos en materia de Derecho de
Auto¡ y Derechos Conexos.

En talsentido, pudie¡a elEstado Venezolano a través delServicio
Aurónomo de la Propiedad Intelectual, (SApl), entidad adscrita al
Ministe¡io de Producció¡ y Comercio, (MpC) conjuntamente con el
Postgrado en Propiedad Intelectualde la Universidad de los dndes,
asumrr. como un pro) ecro poltricocrjminalpnorilario. la re\ istón de las
normas penales vigentes en mate a de propiedad Intelectual para su
adecuación ¡acionale histórica, aobjeto de logra¡ la annonización
juddica ya propuesta por BOGSCH. (1996 :16).
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En este orden de ideas y de conformidad con el arliculo 6l del
Acuerdo sobre losAspectos de los Derechos dePropiedad Intelectual
Relacionados con clComercio (ADPIC), un proyecto aImonizador
deberá toma¡en cuenta. cntre ot¡as materias:

a).- La cuestión sustantiva en elarea de Principios Rectores delDerecho
Penala fin dc esndiar:

a.l). Elaspecto de los sujetos penales, con elpropósito de
pcnalizar 1as actividades criminógenas de las personasjurídicas,
como sc ha logmdo tanto en materia ambiental como en materia
dc drogas. (MARTINEZ Rlr,'CONES. 1993: 60 62) ;

a.2).- La materia de la delincuencia organizada, a lin de
desarrolla¡ los nuevos pflncipios rectorcs que definan y
deter¡¡inen elmodo de sanciona¡ punitiva y agravadamente a
ia delincuencia que amane¡a de empresas c¡iminales y sobre
la base de suprofesionalismo y sus relactones con Ia crimi¡aliüd
individual, actúen en contra de la Plopiedad lntclectualy de
sus valores e intereses

a.3).- La situación de las penas o sanciones principales
¡ccc.oflir\, romanJo en cJcnLt ld ¡dlutrlcla cconomlJir
lucrativa de los delitos corrt¡a la Propiedad Intelectual;

a.4). La natu¡aleza de los delitos con base a su carácter de
delitos conta la propicdad. 1o cual implica considerarlos de ac-
ción públicaypor tanto pcrscguibles por elEstado a través de
su autoridad con'rpetenf e.

b).- Lacucstión sustantrvaen clárea de la criminalización, para hacer
nlás ¡igu¡osa la seleccrón de compoftanlientos tipiiic¿bles. debiendo
t..nercorno base elprincipio delDerecho PenalNecesario aobjeto de
que laracionalldady lahistoncidad, prevalezcan ftente a las posiciones
subjetivas. En esta á¡ca la Polirica Crin]inalJuega Lln rol de gran

v
v
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importancia y significado, para no caer en losparadojas yjuegos ya

señalados por MLÑOZ CONDE. (1972:5).

c).- Lacuestión adjetiva, a fin de que los procedimientos cautelares
puedan surtir efectos posilivos desde el mismo comien¿o o tniciación
de la investigación criminal, con lo cual se esta an garantizado las
pruebas del delito, el control de las tecnologías criminógenas y que la
ejecución de las sentencias sea integral, racional yjusta.

d).- La cuestión interestatal. En este sentido, Venezuela puede hacerse

sentir en las dive¡sas comunidades donde se tiene el ca¡ácter de
miembro, como la Organización Mundial del Comercioy el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad lntelectual
Relacionados conel Comercio, (OMC-ADPIC); Regional, (América
I-atina); y Subregional (Comr¡ridad A¡dina, Ca¡icorq Mercosur, Mercado

Común Centro Americano y ALCA); p¡opiciando un proceso de

armonización que, en base aun modelo técnicojuridico, permita una
nomativa de base comú¡, a fin de que la identidad de principios, delitos
yprocedimientos, pemita un mejory más eficaz controlpenal.

Como puede apreciarse el campo de habajo es amplio y Venezuela
pudiera recomendar al Grupo de Negociación sobre Propiedad
lntelectual que seiale para una agenda futur4 la inclusión de la cuestión

de la Política Criminal en Propiedad Intelectual, a fin de que en el
marco de la creación del A¡ea de Libre Comercio de las Américas.
(AICA), setomen en cuenta las diversas cuestiones quedeterminarán
la eficaz y racional prcsencia del Derecho Penal en laprotección de la
Propiedad Intelectual dentro, delAcuerdo sobre losAspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con elComercio.
(ADPIC).
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CONCLUSIÓN

Las nuevas realidades hacen desempolvar viejos programas
visionarios, como el Código Pcnal Tipo para Amé¡ica Latina,
(Repertorio Forense. 1971 : 202) ;La Política Criminalen América
Latina, (Tocora. 1990) ; La Codificación Penal Latinoamericana, (de

ia Rua. 1982) ; para büscar, a partir de ellos, la punta del hilo que se

había extravrado y comenzar a pensar a paÍir de la interestatal¡dad
latinoanericana- a fin de lograr una identificación profunda quepueda
oliecer a la transnacionalizacióny a la globdlzación de laeconomia, un
sistema gamntista de Derecho Penalde la Propiedad lntelectual, capaz
de proteger los Derechos de laPropiedad Intelectual, en un todo de
acuerdo con las pautas de la Organrzación Mundial del Comercio,
(OMC)yelAcuerdo sobre losAspectosde los Derechos de Propiedad
I¡telectual Relacionadosco¡elComercio(ADPIC).

En última instancia, Venezuelapuede hacerlo, es cuestión de asümir
con objetividad las tareas del futuro, teniendo como norte la fe en el
Derecho y en la lucha porelDerecho, entendida esta última como una
constante de los pueblos pma el logro deuna existenciapacifica, como
un t¡abajo permanenle, recordando con von IHERING. (1947 : I I -
20), que Ia luchapor el Derecho es siempre para rompercon elpasado,
que es una lucha pam renovarlo y hacerlo práctico lojuridico y que
esta lucha no debe serconside¡ada como unacarga para la sociedad
sino como un derecho sobre el que sostenga Ia paz,la armonia y sobre
todo el bienestar colectivo.
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