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Resumen 

 

Desde los inicios de la utilización de los nombres de dominio, se han 

realizado estudios sobre su naturaleza jurídica, su relación con las marcas, su uso 

abusivo o ciberocupación, entre otros; sin embargo, han sido pocas las referencias 

que hemos encontrado acerca del carácter en línea del procedimiento para la 

resolución de conflictos, lo cual nos llamó la atención como objeto de estudio; 

principalmente nos pareció relevante investigar si, al tramitarse los conflictos en 

línea, se podía garantizar una decisión justa y que brindara seguridad jurídica a los 

usuarios. 

 

Con el fin de determinar si los procesos eran justos y seguros, en el 

presente trabajo tratamos de comprobar el reconocimiento que se da a las 

garantías procesales en los procedimientos para la resolución de controversias en 

materia de nombres de dominio; al respecto, procuramos identificar las garantías 

existentes que cada proceso, lo que se logró a partir de la descripción del 

desarrollo de los nombres de dominio; también de un estudio de cada 

procedimiento, que nos posibilitó comparar el reconocimiento de las garantías en 

cada proceso. 

 

En el trabajo se empleó el método cualitativo de investigación, para lo cual 

nos apoyamos en fuentes de carácter documental y en material obtenido en la 

web. Asimismo, se utilizaron los métodos sistemático, inductivo, deductivo y 

comparativo, en razón de las características de los objetivos planteados. 

 

El desarrollo del tema expuesto nos permitió concluir que el uso de la 

Internet abarca cada vez más esferas de la vida de las personas, lo que a su vez 

genera nuevos conflictos, situación que se reproduce en los nombres de dominio. 

 

La utilización de los nombres de dominio ha generado debates acerca de su 

naturaleza jurídica. En el desarrollo de la investigación, llegamos a concluir que 
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poseen una doble naturaleza, pues tienen una función técnica, así como una 

función de identificación de un producto o servicio, lo cual conlleva controversias 

con los derechos de propiedad intelectual. 

 

En relación con los procedimientos, durante la investigación nos 

percatamos de la existencia de muchos y variados tipos de procedimientos para 

resolver diferentes controversias en materia de nombres de dominio; esta 

diversidad produjo que nuestra hipótesis se comprobara parcialmente, pues el 

reconocimiento de las garantías varía de un proceso a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



vii 
 

Ficha bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfaro Rojas, Silvia Marcela, y Barahona Vargas, Jeffry Josué. “Análisis del 

Desarrollo de los Procedimientos  para la Resolución de Conflictos en Materia de 

Nombres de Dominio.” Trabajo final para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho en la Universidad de Costa Rica, (2016). 

 

Palabras Clave: Nombres de Domino, Internet, Garantía Procesales y NIC Costa 

Rica, ICANN, Procedimiento Administrativo 

 



1 
 

Introducción 

 

Antecedentes 

 

En Costa Rica, la aproximación al tema de los nombres de dominio se ha 

realizado desde la academia, a través de trabajos finales de graduación. En el año 

2000, Susana Vásquez Álvarez desarrolló el tema: Problemática de la propiedad 

intelectual en Internet: territorialidad de las marcas y universalidad de los nombres 

de dominio. Posteriormente, en el 2002, se presentaron los trabajos: La 

administración de controversias por ciberocupación bajo la observancia y 

aplicación de los procedimientos de mediación y arbitraje a lo interno de la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual y Problemática de los Nombres de 

dominio y marcas en Internet, elaborados por Christian Eduardo Obando Vargas y 

Claudia Monestel Quesada, respectivamente. En ese mismo año, la Revista de 

Ciencias Jurídicas, número 99, de la Universidad de Costa Rica, incluyó un 

artículo titulado: “El nombre de dominio, ¿una nueva forma de propiedad?”,  cuyo 

autor es Christian Hess Araya.  

 

Es necesario expresar que los trabajos mencionados se desarrollaron a 

pocos años de la vigencia de la Política Uniforme para la Resolución de 

Controversias en Materia de Nombres de Dominio, adoptada en el año 1998. En 

ese sentido, consideramos que la investigación que ha logrado realizar un estudio 

con mayor información sobre los resultados del procedimiento para la resolución 

de conflictos, es el trabajo presentado en el 2008 por Fabio Vincenzi Guilá para 

optar por la Maestría en Propiedad Intelectual en la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED), titulado: El Reglamento de Arbitraje de la OMPI: como una de 

las políticas de solución de controversias con los nombres de dominio impulsada 

por la OMPI. 

 

Asimismo, en otros países se han desarrollado investigaciones sobre los 

nombres de dominio. A escala centroamericana es oportuno resaltar la 
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investigación Los nombres de dominio del Internet y sus incidencias en la 

seguridad jurídica en El Salvador, realizada por estudiantes de la Universidad de 

El Salvador, en la cual no se limitan al estudio del concepto de los nombres de 

dominio, sino que desarrollan, además, la implicación que esto tiene en el 

ordenamiento jurídico salvadoreño, así como las funciones de las instituciones 

encargadas de garantizar la seguridad jurídica de los usuarios de nombres de 

dominio. 

 

En Chile, el autor Marcos Morales Andrade ha investigado la figura del 

nombre de dominio desde la perspectiva del derecho chileno, y no solo se ha 

basado en análisis doctrinales, sino también en el estudio de casos como el 

artículo que publicó en la Revista Chilena de Derecho Informático sobre el fallo de 

la OMPI en el caso “Microsoft vs. Mocosoft”. 

 

Es necesario reconocer que es en universidades de Estados Unidos donde 

más se encuentra doctrina sobre los nombres de dominio, lo cual se vincula al 

hecho de que este es uno de los países que lleva la vanguardia en el desarrollo 

tecnológico; así que no es de extrañarse que se hallen artículos relacionados con 

usos de los nombres de dominio que en nuestro país siquiera se han mencionado, 

como, por ejemplo, la utilización de un nombre de dominio como garantía 

financiera. 

 

Como se puede observar en esta exposición sumaria de trabajos de 

investigación, existe un gran interés en la comunidad científica por estudiar la 

figura de los nombres de dominio, sus usos, controversias y la forma de 

resolverlas. Al respecto, fue posible contar con antecedentes valiosos a partir de 

los cuales basar el presente proyecto de investigación.  
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Justificación 

 

El profesor Josep Ibáñez redacta la introducción de su artículo: 

“Globalización e Internet: poder y gobernanza en la sociedad de la información”, 

como sigue: La historia de la humanidad jamás ha conocido una innovación 

tecnológica cuyos efectos sociales sean comparables a los que Internet ha 

provocado en la última fase de la globalización contemporánea.1 

 

Los ordenamientos jurídicos no escapan a los efectos que menciona el 

profesor Ibáñez. Al respecto, Ernesto Grün expone: En los últimos años han 

aparecido nuevos sistemas jurídicos propios del mundo globalizado y mecanismos 

de resolución de conflictos sustancialmente diferentes a los tradicionales.2 

 

Pues bien, la figura de los nombres de dominio es uno de los nuevos 

escenarios que ha creado Internet. Su uso implica derechos y deberes para los 

usuarios. Así las cosas, es necesaria la existencia de un sistema jurídico que 

brinde seguridad jurídica a los usuarios, lo cual a su vez trae consigo 

procedimientos que permitan resolver las controversias que surjan como 

consecuencia del uso de la Internet. Sin embargo, estos procedimientos no 

pueden ser los tradicionales, sino que deben contener reglas que se adecuen a las 

características del espacio donde se presentan los conflictos. 

 

En este punto, se consideran de gran trascendencia los esfuerzos 

desplegados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, 

OMPI) y la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (en 

adelante, ICANN por sus siglas en inglés), entidades que han creado las normas 

 

1 Josep Ibáñez. “Globalización e Internet: poder y gobernanza en la sociedad de la información”. 
Revista Académica de Relaciones Internacionales, Número 5. Universidad Autónoma de Madrid (noviembre, 
2006): 1, http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/38.html (visitada el 20 de marzo de 
2016). 
2 Ernesto Grün. “Una visión sistémica y cibernética del derecho en el mundo globalizado del siglo 
XXI”. Institutos de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de México (2006):9, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2318 (visitada 20 de marzo de 2016). 

http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/38.html
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2318


4 
 

que regulan la utilización de nombres de dominio; además, han formulado los 

procedimientos para la resolución de controversias, los cuales tienen la 

característica de que la mayoría de las etapas se realizan en línea. 

 

La cualidad de que la mayoría de los procedimientos sean en línea genera 

inquietudes en cuanto a si las reglas contienen las garantías procesales 

suficientes para proteger los derechos de las personas que acudan a resolver las 

controversias que se generen en materia de nombres de dominio. Aquí es donde 

radica el valor de la investigación que pretendemos desarrollar. Unido a lo anterior, 

el propósito de nuestro trabajo es realizar un estudio meticuloso de las normas 

procesales con el fin de poder identificar si los procedimientos establecidos para la 

resolución de conflictos en materia de nombres de dominio aseguran una 

resolución justa e imparcial a los involucrados. 

 

Problema, Hipótesis y Objetivos 

 

Problema: El reconocimiento y respeto de garantías procesales dentro de un 

procedimiento funciona como parámetro para determinar si un proceso es justo y 

brinda seguridad jurídica a sus usuarios. En el caso de los procedimientos 

establecidos para resolver conflictos en materia de nombres de dominio, la 

problemática radica en que, debido a la naturaleza de las distintas clases de 

procedimientos, que pueden ser administrativos, judiciales y extrajudiciales, las 

garantías procesales pueden verse reducidas según las características de cada 

proceso. 

 

Hipótesis: Los procedimientos existentes tanto a nivel nacional como 

internacional procuran una justicia pronta en los conflictos en materia de nombres 

de dominio; sin embargo, por la celeridad y el carácter en línea de algunos de 

estos procedimientos, se pueden ver afectadas garantías procesales que tutelan 

nuestro ordenamiento jurídico y convenios internacionales, lo cual motiva el 

desarrollo de la presente investigación. 
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Objetivo general: Identificar los principios procesales que debe tener un 

procedimiento para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio. 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Describir el desarrollo que ha tenido el concepto de nombre de dominio, así 

como el procedimiento de registro que existe en el país. 

 

b) Estudiar la Política Uniforme de Resolución de Disputas en Materia de 

Nombres de Dominio, adoptada por el ICANN y su reglamento; y la 

regulación dictada por la Academia Nacional de Ciencias a través de su 

unidad NIC Internet Costa Rica. 

 

c) Comparar las características de los procesos administrativos, judiciales y 

extrajudiciales para la resolución de controversias en materia de nombres 

de dominio. 

 

Metodología 

 

En nuestro trabajo se trató el objeto de estudio desde una perspectiva 

cualitativa, para lo cual se empleó el tipo de investigación bibliográfica, debido a 

que la recopilación de la información fue a partir de fuentes de carácter 

documental. Asimismo, se efectuaron los análisis y razonamientos pertinentes 

para lograr los objetivos de la investigación; al respecto, se utilizó de forma 

conjunta métodos como el sistemático, inductivo, deductivo y comparativo al 

momento de analizar el problema de la investigación. 

 

Para obtener información se llevaron a cabo búsquedas de material en las 

bases de datos que tiene a disposición la Universidad, tanto en documentos 

físicos (bibliotecas), como virtuales (Vlex, EsbcoHost, Jstor, etc.), y también en 
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Internet, especialmente en las páginas de instituciones como la OMPI, ICANN y 

NIC Costa Rica. 

Estructura del trabajo 

 

La información obtenida se expone y analiza en el desarrollo del trabajo, el 

cual consta de tres capítulos. En el primero de los capítulos se estudia el concepto 

de nombre de dominio, las teorías que se han formulado sobre su naturaleza 

jurídica, así como los procedimientos de registro que se han establecido para 

poder adquirir un nombre de dominio.  

 

En el segundo capítulo del trabajo se analiza la Política Uniforme de 

Resolución de Disputas en Materia de Nombres de Dominio, adoptada por el 

ICANN, y su reglamento; además, se estudia la normativa procesal nacional, y los 

procedimientos dictados por la ICANN como parte del proyecto para la liberación 

de los nuevos gTLD y los procesos alternativos para la resolución de conflictos de 

la OMPI, con el fin de describir los procedimientos existentes, orientados a la 

resolución de controversias en materia de nombres de dominio. 

 

Por último, en el tercer capítulo se identifican las garantías procesales en la 

normativa de los procedimientos expuestos en el apartado anterior. Asimismo, se 

analizan resoluciones sobre conflictos en materia de nombres de dominio, con el 

fin de reconocer si se tutelan las garantías procesales. 

Capítulo Primero. Los nombres de dominio 

 

Introducción 

 

En el primer capítulo de este trabajo se desarrollará el origen y el progreso 

de la Internet y de los nombres de dominio, así como el procedimiento de registro 

de un nombre de dominio ante el NIC Costa Rica. 
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Este capítulo se compondrá de tres partes: En la sección primera se 

expondrá el origen y la evolución de la Internet, así como la creación y la 

descripción de las funciones asignadas a las instituciones encargadas de su 

administración, como lo son la Autoridad de Números Asignados en Internet (en 

adelante IANA, por sus siglas en inglés) y el ICANN.  

 

En la segunda sección se desarrollará el concepto y la clasificación de los 

nombres de dominio. Además, se incluirán las siguientes tres teorías que existen 

en relación con la naturaleza de los nombres de dominio: la primera de las teorías 

hace referencia a que los nombres de dominio pueden ser objeto de derechos 

reales; la segunda, por su parte, expone que los nombres de dominio son producto 

de una relación contractual, y la tercera de estas teorías relaciona los nombres de 

dominio como signos distintivos. En esta sección también se hará una pequeña 

referencia a los conflictos relativos al uso de los nombres de dominio y algunos 

ejemplos.  

 

Por último, en la sección tercera se establecerá la creación de NIC Costa 

Rica y las funciones que le fueron asignadas a esta institución. Asimismo, se 

describirá el procedimiento para llevar a cabo el registro de los nombres de 

dominio de segundo o tercer nivel que se despliegan del dominio superior .CR. 

 

Sección I. Origen y evolución 

 

El origen de Internet se remonta a la década de los sesenta, años durante 

los cuales se crearon diferentes proyectos que contribuyeron al desarrollo de la 

comunicación mediante esta red.  

 

Uno de estos proyectos tuvo su motivación en medio de las preocupaciones 

del Gobierno estadounidense durante la Guerra Fría como lo fue el “Hot-Potato-

https://www.google.com/search?q=estadounidense&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiGvu-13_bOAhXJJR4KHanQBIEQBQgaKAA
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Routing”3, creado por Paul Baran, en el año 1962. La preocupación que motivó a 

este ingeniero fue la de perder la comunicación durante la crisis de los misiles, 

pues el sistema de comunicaciones era centralizado. Baran buscó un sistema que 

no se pudiera ver fácilmente afectado ante un eventual ataque nuclear; es decir, 

“(…) prevé una red de nodos no tripulados que actuarían como interruptores, 

enviando información de un nodo a otro y a sus destinos finales. Los nodos 

podrían utilizar un esquema que (…) denomina „enrutamiento de patata caliente‟ o 

comunicaciones distribuidas”.4 

 

Asimismo, Baran ideó dividir la información antes de que esta fuese enviada 

a través de la red, lo cual denominó message blocks, que eventualmente terminó 

por llamarse packets; esto, ante el aporte en este tema del científico Donald Watts 

Davies. Lo anterior consistía en que “(…) Cada bloque se enviaría por separado y 

se reuniría en un todo cuando fuesen recibidos en su destino. (…) Este método de 

„conmutación de paquetes‟es un diseño rápido de almacenamiento y envío. 

Cuando un nodo recibe un paquete lo almacena, determina la mejor ruta hasta su 

destino, y lo envía al siguiente nodo en ese camino”.5 

 

Posteriormente al proyecto expuesto por Baran, los investigadores 

contemplan la idea de crear una red para lograr la comunicación entre diferentes 

computadoras, lo que a finales de los años sesenta conlleva otro evento de 

importancia en el desarrollo de Internet. Es la creación de la llamada Red de la 

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPANET, por su siglas en 

inglés), creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, cuyo 

objetivo era:  

 

3 RAND CORPORATION, “Paul Baran and the Origins of the Internet.”  
http://www.rand.org/about/history/baran.html (visitado el 04 de setiembre de 2016) 
4 El texto original dice: “Baran envisioned a network of unmanned nodes that would act as switches, 
routing information from one node to another to their final destinations. The nodes would use a scheme 
Baran called "hot-potato routing" or distributed communications.” Ibid. 
5 El texto original dice: “Each block would be sent separately and rejoined into a whole when they 
were received at their destination. (…)This method of "packet switching" is a rapid store-and-forward 
design. When a node receives a packet it stores it, determines the best route to its destination, and sends it 
to the next node on that path.” Ibid. 

http://www.rand.org/about/history/baran.html
http://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM3103.html
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(...) la construcción de un sistema de comunicación entre 
ordenadores altamente flexible y dinámico, que permitiera utilizar 
cualquier tipo de medio y tecnología de transmisión y que siguiera 
funcionando incluso ante la eventualidad de la destrucción de partes 
de la red. Así, en 1969 nació la red ARPANET, auténtica precursora 
de la posterior Internet, interconectando 4 grandes ordenadores 
ubicados en distintas localizaciones. 
 
La red ARPANET creció lentamente durante los años 70´s (sic) hasta 
llegar a conectar unos 100 ordenadores a principios de los 80´s 
(sic).6 
 

Con el crecimiento de la red ARPANET, se creó un programa para llevar a 

cabo el control de las redes, el cual se llamó Network Control Protocol (en 

adelante NCP), el NCP creó un “(…) esquema estandarizado e intermedio para 

ordenar los procesos llamados conectores, que eran una serie de puertos 

virtuales (representados por un número de conector) que organiza el tráfico 

entrante y saliente”.7  Este programa eventualmente fue reemplazado por uno 

que se adaptaba mejor a las necesidades de la creciente conexión a Internet.  

 

 Posteriormente, alrededor del año 1985, la Fundación Nacional para la 

Ciencia de los Estados Unidos de América crea la red NSFNET, por sus siglas en 

inglés, que terminó por sustituir a ARPANET8, con lo cual el uso de la red se 

extiende para fines académicos por diversos países, fomentando así las 

investigaciones que contribuyeron a la evolución de Internet a través de 

propuestas como la creación del protocolo IP o la “WWW” World Wide Web.  

 

 

6 Miguel Ángel Sanz,  A, B, C de Internet. RedIRIS-Boletín de la red nacional de I+ D, vol. 28, (1994): 
15-30. https://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/28/enfoque1.pdf (visitado 12 de junio de 
2016) 
7 El texto original dice: “(…) a standardized, intermediate scheme for naming processes called 
sockets, which were a series of virtual ports (represented by a socket number) that organized incoming and 
outgoing traffic.” Christopher S, Yoo. “PROTOCOL LAYERING AND INTERNET POLICY.” University of 
Pennsylvania Law Review, Número 6. (Mayo 2013), VLEX, (visitado 04 de setiembre de 2016) 
8 Raymond Colle, "Internet: un cuerpo enfermo y un campo de batalla."Revista Latina de 
comunicación social 30 (2000): 3. http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000qjn/91colle.htm (visitado 
12 de junio de 2016) 

https://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/28/enfoque1.pdf
http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000qjn/91colle.htm
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 Nuestro país realiza su primera conexión a la red NSFNET en el año 1993. 

Al respecto, el profesor Guy F. de Téramond describe lo siguiente: 

 

En octubre 92 estamos preparados para establecer un enlace de 64 
Kbps con la Internet en Estados Unidos, habiendo asegurado fondos 
exteriores con la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) y la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para el pago del enlace. 
El huracán Andrew barre las antenas receptoras en Homestead y con 
ello, nuestros planes inmediatos de conexión. Finalmente, el 26 de 
enero se interconecta una docena de nodos ubicados en la Unidad 
de Redes, Centro de Informática, Escuela de Geología y Escuela de 
Física de la Universidad de Costa Rica con la Internet, utilizando el 
Punto de Presencia (PoP) de NSF en Homestead y un enrutador 
CISCO IGS en préstamo por la Universidad de Wisconsin.9 
 

Si bien fue en el año 1993 cuando nuestro país logra la primera conexión a 

la red estadounidense, desde años anteriores se habían realizado pasos 

fundamentales como la solicitud del dominio .CR, el cual es administrado por NIC 

Costa Rica, tal y como veremos en la sección tercera del presente capítulo. 

 

 En relación con el tema de nuestra investigación, resultan de interés 

también dos eventos en la historia de la Internet que prosiguen a los ya 

mencionados: uno es la creación del protocolo IP, y el otro es el Sistema de 

Nombres de Dominio. 

 

 El desarrollo del protocolo IP ha sido un resultado de la evolución del uso 

de Internet. En esta línea, Rubén Cañedo expone: 

 

Establecer una fecha exacta para el nacimiento de Internet puede 
resultar algo complejo, porque ocurrió por partes. Sin embargo, la 
publicación de un trabajo conjunto elaborado por Vinton 
Cerf y Robert Kahn en 1974, (…) puede tomarse como un punto de 
comienzo confiable. En este, se sugirió utilizar una forma de 
protocolo conjunto TCP (Transmission Control Protocol) y del IP 
(Internet Protocol). 

 

9 Guy F. de Téramond. Interconexión de Costa Rica a las grandes redes de Investigación Bitnet e 
Internet. (1994) http://asterix.crnet.cr/gdt/InterconexionCR.pdf (visitado el 12 de junio de 2016). 

http://asterix.crnet.cr/gdt/InterconexionCR.pdf
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En enero de 1983, se decidió que todos los sitios de DARPA 
adoptaran el TCP/IP. El éxito de esta transición sumamente delicada 
favoreció al TCP/IP.  
 

(…) El concepto de una Internet con múltiples redes amplias que 
conectan incontables redes locales se institucionalizó alrededor de 
1983, cuando el protocolo que utiliza hoy Internet, el TCP/IP, 
sustituyó al protocolo Network Control Program (NCP).10 

 

 Tal como ya se había mencionado, el programa NCP para el control de las 

redes es sustituido por uno (TCP/IP) que se adaptaba mejor a las necesidades del 

evolucionado uso de la Internet, hecho al cual hace referencia también el autor 

Rubén Cañedo en la cita anterior. En relación con este tema, el Informe Comercio 

y desarrollo del 2002 de las Naciones Unidas establece que este nuevo programa 

“(…). Fue diseñado para satisfacer las necesidades de una arquitectura de red 

„abierta‟ (en comparación con una red de ordenadores privada) (…)”.11 

 

 Jon Postel, mediante el documento RFC12 791 de setiembre de 1981, 

especifica la función básica del protocolo de Internet, la cual es la comunicación 

de datos. Al respecto, manifiesta: “El protocolo internet proporciona los medios 

necesarios para la transmisión de bloques de datos llamados datagramas desde el 

origen al destino, donde origen y destino son hosts identificados por direcciones 

de longitud fija.”13 

 

10 Rubén Cañedo Andalia. “Aproximaciones para una historia de Internet.” ACIMED, v.12, n.1, ene.-
feb, (Cuba, La Habana, 2004) http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-
94352004000100005 (visitado el 6 de julio de 2016). 
11 El texto original dice: “It was designed to meet the needs of an “open” archi-tecture network (as 
compared with a closed, private computer network) (…).” Naciones Unidas. “E-COMMERCE AND 
DEVELOPMENT REPORT.” (2002), 25, http://unctad.org/en/docs/ecdr2002_en.pdf  (visitado el 5 de 
setiembre de 2016). 
12 Se entiende RFC “Serie de documentos contienen notas técnicas y organizativas sobre Internet. 
Ellos cubren muchos aspectos de las redes de computadoras, incluyendo protocolos, procedimientos, 
programas y conceptos, así como notas de reuniones, opiniones (…)” (Traducción propia). Internet 
Engineering Task Force. https://www.ietf.org/rfc.html (visitado el 9 de octubre de 2016).   
13 Jon Postel. “RFC 791.” Information Sciences Institute University of Southern California, Setiembre, 
1981 https://rfc-es.org/rfc/rfc0791-es.txt (visitado el 12 de junio de 2016). 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352004000100005
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352004000100005
http://unctad.org/en/docs/ecdr2002_en.pdf
https://www.ecured.cu/IETF
https://www.ecured.cu/IETF
https://www.ecured.cu/IETF
https://www.ietf.org/rfc.html
https://rfc-es.org/rfc/rfc0791-es.txt
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 Para realizar la comunicación de datos, el protocolo IP se basa en 

direcciones IP, las cuales se conforman de números separados por puntos, por 

ejemplo: 42.128.87.177. En este, Jon Postel, mediante el documento RFC 790, 

describe la forma en la cual se realizaban las asignaciones de números para 

direcciones dentro del protocolo IP. En ese sentido, expresa: “El Protocolo de 

Internet (IP) utiliza una dirección de 32 bits y divide esa dirección en una parte de 

red y un "resto" o parte de dirección local.”14 

 

Posteriormente, por el continuo crecimiento del uso de Internet se tuvo la 

necesidad de crear un sistema que permitiera a los usuarios navegar de manera 

más fácil, lo que derivó en la creación del Sistema de Nombres de Dominio (DNS, 

por sus siglas en inglés),  cuyo fin era identificar, con un nombre de dominio, una 

dirección IP para facilitar la utilización de Internet. En el Informe Comercio y 

desarrollo del 2002 de las Naciones Unidas ‒ya citado‒, se establece: 

“Técnicamente hablando, el DNS puede ser descrito como un servicio de consulta 

de datos, distribuido y replicado, utilizado en Internet principalmente para convertir 

nombres de dominio específicos en su números Protocolo de Internet (IP), que 

sirven como las direcciones de enrutamiento para equipos host específicos 

localizados en la red”.15 

 

De acuerdo con la OMPI, se entiende por Sistema de Nombres de Dominio 

lo siguiente: “(…) un sistema mundial de direcciones, a saber, la forma en que los 

nombres de dominio se ubican y se traducen en direcciones de Protocolo de 

Internet y viceversa. Los nombres de dominio como ompi.int constituyen un 

 

14 El texto original dice: “The Internet Protocol (IP) uses a 32 bit address and divides that address into 
a network part and a "rest" or local address part.” Jon Postel. “RFC 790.” Information Sciences Institute 
University of Southern California, (Setiembre, 1981) https://tools.ietf.org/html/rfc790 (visitado el 12 de 
junio de 2016). 
15 El texto original dice: “Technically speaking, the DNS can be described as a distributed, replicated, 
data query service chiefly used on the Internet for translating specific domain names into their underlying 
Internet Protocol (IP) numbers, which serve as the routing addresses for specific host computers located on 
the network.” Naciones Unidas, (2002), op. cit. 24. 

https://tools.ietf.org/html/rfc790
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nombre exclusivo correspondiente a una dirección de Protocolo de Internet (un 

número), que viene a ser un punto físico real en Internet”.16 

 

La primera exposición del sistema se dio en el documento RFC 881, de 

noviembre de 1983, redactado por Jon Postel, en la cual se establecía: 

 
La idea general es que un host ya no tiene que usar como referencia 
una tabla de host completa, sino más bien hace una petición en el 
servidor de dominio cada vez que un nombre debe ser traducido a 
una dirección. El módulo de código en el host que implementa el 
protocolo para hacer esto se le llama" Resolver". La resolución puede 
mantener una caché de traducido recientemente nombres y 
direcciones para mejorar el rendimiento.17 

 

 En ese mismo año, Paul Mockapetris publica las RFC 882 y 883 en las 

cuales se expone el concepto, las características y forma de implementación del 

sistema de nombres de dominio. En el documento RFC 882 se explica la causa 

que generó la implementación de los nombres de dominio. Al respecto, se señala: 

 
A medida que crecen las aplicaciones para abarcar varios hosts, 
luego las redes, y finalmente internet, estas aplicaciones también 
deben abarcar varios límites administrativos y métodos relacionados 
de funcionamiento (protocolos, formatos de datos, etc). El número de 
recursos (por ejemplo casillas de correo), el número de ubicaciones 
para los recursos, y la diversidad de ese entorno causan enormes 
problemas cuando queremos crear métodos coherentes para hacer 
referencia a los recursos particulares que son similares, pero 
dispersos en el medio ambiente. 
 

(...) Estos problemas tienen características comunes que sugieren la 
naturaleza de cualquier solución: La necesidad básica es de un 
espacio de nombres consistentes que será utilizado para referirse a 

 

16 OMPI. http://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1 (visitado el 11 de setiembre del 
2016). 
17 El texto original dice: “The general idea is that a host no longer keeps a complete host table but 
rather makes a request on the domain server each time a name must be translated to an address.  The code 
module in the host that implements the protocol to do this is called a "resolver".  The resolver may keep a 
cache of recently translated names and addresses for improved performance”. Jon Postel. “RFC 881.” 
Information Sciences Institute University of Southern California (noviembre, 1983) 
https://tools.ietf.org/html/rfc881 (visitado el 12 de junio de 2016). 

http://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1
https://tools.ietf.org/html/rfc881
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los recursos. Con el fin de evitar los problemas causados por las 
codificaciones ad hoc, los nombres no deben contener direcciones, 
rutas o información similar como parte del nombre.18 

 

 En la RFC 883, Mockapetris continúa con la reflexión acerca de la utilidad 

de los nombres de dominio y establece características que debe contener la 

estructura de los nombres de dominio. En la introducción del documento 

menciona: “El objetivo de los nombres de dominio es proporcionar un mecanismo 

para asignar nombres a los recursos de tal manera que los nombres se pueden 

utilizar en diferentes hosts, redes, familias de protocolos, los Internet, y 

organizaciones administrativas”.19 

 

 Es importante agregar que, mediante estas publicaciones, se fue 

materializando la figura de los nombres de dominio y el sistema de nombre de 

dominio. Sin embargo, la idea expuesta por Mockapetris fue evolucionando y, por 

ende, el concepto y estructura de los nombres de dominio han ido cambiando. Por 

ejemplo, las RFC 103420 y 103521 modificaron las RFC 882 y 883 anteriormente 

citadas. Otro ejemplo más reciente de la evolución de la figura fue la 

implementación de los nombres de dominio genéricos, los cuales se expondrán 

 

18 El texto original señala: “As applications grow to span multiple hosts, then networks, and finally 
internets, these applications must also span multiple administrative boundaries and related methods of 
operation (protocols, data formats, etc).  The number of resources (for example mailboxes), the number of 
locations for resources, and the diversity of such an environment cause formidable problems when we wish 
to create consistent methods for referencing particular resources that are similar but scattered throughout 
the environment. (…)These problems have common characteristics that suggest the nature of any solution:  
The basic need is for a consistent name space which will be used for referring to resources.  In order to avoid 
the problems caused by ad hoc encodings, names should not contain addresses, routes, or similar 
information as part of the name.” Paul Mockapetris. “RFC 882.” Information Sciences Institute University of 
Southern California, (Noviembre, 1983) https://tools.ietf.org/html/rfc882 (visitado el 12 de junio de 2016). 
19 El texto original dice: “The goal of domain names is to provide a mechanism for naming resources in 
such a way that the names are usable in different hosts, networks, protocol families, internets, and 
administrative organizations.” Paul Mockapetris. “RFC 883” Information Sciences Institute University of 
Southern California, (Noviembre, 1983) https://tools.ietf.org/html/rfc883 (visitado  el 12 de junio de 2016). 
20 Paul Mockapetris. “RFC 1034.” Information Sciences Institute University of Southern California, 
(noviembre, 1987) https://tools.ietf.org/html/rfc1034 (visitado el 12 de junio de 2016). 
21 Paul  Mockapetris. “RFC 1035.” Information Sciences Institute University of Southern California, 
(noviembre, 1987) https://tools.ietf.org/html/rfc1035(visitado el 12 de junio de 2016). 

https://tools.ietf.org/html/rfc882
https://tools.ietf.org/html/rfc883
https://tools.ietf.org/html/rfc1034
https://tools.ietf.org/html/rfc1035
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más adelante, lo cual ejemplifica la necesidad de adaptar los nombres de dominio 

a nuevos escenarios. 

 

 Hasta este momento, el uso de internet no era comercial; no obstante, el 

crecimiento del número de usuarios que demandaban una mayor cantidad de 

solicitudes de nombres de dominio, produjo que el Gobierno de los Estados 

Unidos autorizara el uso comercial de la red. En ese sentido, Christine 

Pommerening expone: 

 

Con el comienzo de la década de 1990, Postel y la NSF se dieron 
cuenta de que el creciente volumen de solicitudes y registros de 
nombres de dominio exigía una profesionalización del proceso de 
registro. Las tareas administrativas realizadas por solo un individuo 
en nombre de un pequeño grupo de ingenieros de repente se había 
convertido en crucial para la sociedad global de la información (…) 
 
En 1991 (...), NSF asumió la responsabilidad de coordinar y financiar 
el planeamiento de la parte no militar de la infraestructura de Internet. 
En 1992, el Congreso de EE.UU. dio a NSF autoridad legal para 
permitir la actividad comercial en la NSFNET. NSF solicitó 
propuestas para proporcionar una variedad de servicios de 
infraestructura, incluyendo el registro de nombres de dominio. A partir 
de enero de 1993, NSF entró en un acuerdo de cooperación, también 
con Network Solutions, Inc. Lo que permitió administrar los dominios 
de nivel superior .com, .net, y .org, y el registro de nombres de 
segundo nivel por orden de llegada. El acuerdo debía durar hasta 
diciembre de 1997.22 

 

 

22 El texto original dice: “With the beginning of the 1990s, Postel and the NSF realized that the 
increasing volume of applications and registrations of domain names demanded a professionalization of the 
registration process. The administrative tasks performed by a single individual on behalf of a small group of 
engineers had suddenly become crucial for the global information society. In 1991 (...), NSF assumed 
responsibility for coordinating and funding the management of the  non-military portion of the Internet 
infrastructure. In 1992, the U.S. Congress gave NSF statutory authority to allow commercial activity on the 
NSFNET. NSF solicited proposals to provide a variety of infrastructure services, including domain name 
registration services. Beginning in January 1993, NSF entered into a cooperative agreement, also with 
Network Solutions, Inc. It allowed NSI to manage the top-level domains .com, .net, and .org, and to register 
second-level names on a first-come, first-served basis. The agreement was to last until December 1997.” 
Christine Pommerening. "The Development of Governance Structures for the Internet. Principles and 
Practices in the Case of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)." George Mason 
University, (2004): 72-73, ProQuest Dissertations & Theses Global (visitado el 2 de julio de 2016). 
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 A partir de este momento se crearía un debate sobre la gobernanza de 

Internet, que aún hoy día se mantiene vigente. La popularización del uso de 

Internet fue la principal causa que generó una discusión sobre su gobierno, lo que 

es lógico, pues, conforme se incrementaba la cantidad de usuarios, las 

necesidades del sistema eran mayores, lo que evidenciaba la urgencia de un 

nuevo régimen. Para ejemplificar lo anterior, un problema fue el lucro que 

generaba el registro de nombres de dominio. Al respecto: 

 

Debido a que el contrato de NSF-NSI dio a NSI el control exclusivo 
del registro de nombres de dominio, la enmienda que permite a NSI 
cobrar una cuota anual de inscripción transformó esencialmente a 
NSI en un monopolio que tenía garantizado un flujo de ingresos 
anual de varios millones de dólares. Pero el problema era que la NSF 
realmente no tenía autoridad legal para recoger el dinero de los 
estadounidenses, por no mencionar a los extranjeros y otros titulares 
fuera de los Estados Unidos.23 

 

 Además de la problemática sobre el lucro con el registro de nombres de 

dominio, también se originaron los conflictos que relacionan el nombre de dominio 

con una marca comercial. En esta línea, Lliy Blue manifiesta: 

 

De 1993 a 1995, NSI utiliza la política por orden de llegada para el 
registro de nombres de dominio, una política que condujo a la 
"ciberocupación": el registro de una marca como nombre de dominio 
con el fin de vender el nombre de nuevo al titular de la marca.  
 
Después de que los titulares de marcas se quejaron de la 
ciberocupación, NSI desarrolló una política rudimentaria para 
resolver disputas sobre la propiedad de nombre de dominio. Bajo 
esta política, NSI permitía que los titulares de marcas pudiesen 
presentar prueba del interés legítimo en un nombre de dominio en 

 

23 El texto original dice: “Because the NSF-NSI contract gave NSl the exclusive control over the 
registration of domain names, the amendment that allows NSI to charge an annual registration fee 
essentially transformed NSI into a monopoly that has a guaranteed multimillion dollar annual revenue 
stream. But the problem was that NSF really did not have statutory authority to collect money from 
Americans, not to mention from foreigners and other entitles that outside the United States.” Chuan Sun. 
“Multilingual internet root: A study of the internationalization of the domain name system, internet 
governance and selected policy issues.” Disertación para el grado de Doctor, Universidad de Northwestern, 
(2004): 92, ProQuest Dissertations & Theses Global (visitado  el 3 de Julio de 2016). 



17 
 

particular, mostrando que tenían una marca en el nombre. 
Desafortunadamente, NSI continuó encontrando dificultades. Los 
titulares de marcas del derecho común se sentían en desventaja 
porque no tenían la documentación de registro formal para demostrar 
la propiedad. Los registrantes de nombres de dominio se quejaron de 
que la política de NSI facilitó a los titulares de marcas tomar o 
suspender un nombre de dominio. Debido a esto y otros fallos, el 
gobierno de EE. UU. pidió cambios en la estructura de la gobernanza 
del Internet, una vez más.24 

 

 Ante este tipo de problemas, surgen propuestas para afrontar las nuevas 

necesidades. De nuevo es relevante la figura de Jon Postel, quien, junto con otros 

expertos, crea un comité ad hoc, que plantea la liberación de nuevos niveles de 

nombres de dominio, los cuales se deben registrar en una organización llamada 

CORE. Sin embargo, el debate sobre la forma en la que se debía gobernar la 

Internet apenas se estaba iniciando; surgen objeciones a la propuesta del Comité 

ad hoc; por ejemplo, algunos críticos objetaban la conformación del Comité debido 

a que incluía representantes de las telecomunicaciones y de las marcas 

comerciales, lo cual iba en contra de los valores del Internet. 

 

 Otra alternativa como solución a la gobernanza de la Internet proviene del 

Gobierno de los Estados Unidos, que le asigna la tarea a un grupo de expertos 

para que formulen una propuesta. En 1998, el grupo de trabajo primero elaboró un 

documento llamado el Libro verde, que fue cambiado posteriormente por otro 

 

24 El texto original dice: “From 1993 to 1995, NSI used a first-come-first-serve domain name 
registration policy, a policy which led to "cybersquatting": registration of a trademark as a domain name for 
the purpose of selling the name back to the trade mark holder. 
 After trademark holders complained about cybersquatting, NSI developed a rudimentary policy to 
resolve disputes over domain name ownership. Under the policy, NSI allowed trademark holders to present 
proof of legitimate interest in a particular domain name by showing that they held a trademark in the name. 
Unfortunately, NSI continued to encount difficulties. Common law trademark owners felt disadvantaged 
because they had no formal registration documentation to prove ownership. Domain name registrants 
complained that NSI's policy made it too easy for trademark holders to take or suspend a domain name. 
Because of this and Other failures, the U.S. government called for changes to the Internet governance 
structure once again.” Lily Blue. “Internet and Domain Name Governance: Antitrust Litigation and ICANN.” 
Berkeley Technology Law Journal, Vol. 19, N.° 1, Annual Review of Law and Technology, (2004): 391-392, 
http://www.jstor.org/stable/24117554 (visitado el  3 de julio de 2016). 

http://www.jstor.org/stable/24117554
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llamado el Libro blanco; este último tuvo gran aceptación en la comunidad de 

Internet.25 

 

 El Libro blanco estableció las bases de la forma en la que debía gobernarse 

la Internet, de manera que se puede considerar como el antecedente inmediato de 

la creación de la Corporación de Internet para la asignación de Nombres y 

Número. 

 

 Sin embargo, para poder llevar a cabo la implementación de Sistema de 

Nombres de Dominio  se requirió una entidad se encargara de llevar el registro de 

nombres, y que también elaborara las normas que permitieran un mejor 

funcionamiento del sistema. Estas tareas en primera instancia las realizó la 

Autoridad de Números Asignados en Internet. 

 

 Tal y como se mencionó al inicio del presente capítulo, Internet fue un 

proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que, 

posteriormente, fue trasladado a la Fundación Nacional para la Ciencia, lo que 

hizo posible que el proyecto fuese estudiado por diferentes investigadores, entre 

ellos, Jon Postel, quien, a su vez, redactó gran parte de los documentos RFC 

citados anteriormente. Al respecto, en un informe redactado por la Comité Asesor 

de Seguridad y Estabilidad de la ICANN, del 15 de agosto de 2014, se manifiesta: 

 

Las funciones de la IANA fueron desempeñadas por Jon Postel 
mientras era estudiante de posgrado en la UCLA. (…) A medida que 
aumentaban las necesidades de coordinación, la comunidad de 
investigación de redes continuó confiándole al Dr. Jon Postel la tarea 
de registrar la lista autoritativa (sic) de un número de identificadores 
cada vez más grande. Estas funciones, llevadas adelante a solicitud 

 

25 Estos datos se tomaron de un trabajo del autor Jonathan Weinberg en el cual se describe de forma 
excelente el debate sobre la gobernanza del Internet. Jonathan Weinberg. “ICANN and the Problem of 
Legitimacy.” Duke Law Journal, Vol. 50, N.° 1, Thirtieth Annual Administrative Law Issue, (Octubre, 2000): 
187-260, http://www.jstor.org/stable/1373114 ( visitado el 3 de julio de 2016). 

http://www.jstor.org/stable/1373114
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y con el consentimiento de la comunidad, se denominaron la 
“Autoridad de Números Asignados en Internet”.26 

 

 El reconocimiento a la trayectoria de Postel por parte de la comunidad 

científica permitió a la IANA continuar con la tarea de la asignación de números de 

la Internet. En esta línea, Christine Pommerening expresa: 

 

El hecho de que la IANA se inventó, se dirigió, y casi sin ayuda se 
administró por Jon Postel, no restringió su legitimidad a los ojos de la 
comunidad técnica. Por el contrario, la historia de Postel de haber 
estado involucrado en la creación de ARPANET y de ser autor de 
muchas especificaciones técnicas esenciales para las operaciones 
de DNS le hicieron parecer la única opción razonable.27 

 

Actualmente, el IANA continúa teniendo un papel importante en la 

administración de Internet, en su página web se estable que esta institución es: 

 

(…) un departamento de la ICANN responsable de la coordinación de 
algunos de los elementos clave que mantienen el funcionamiento de 
Internet sin problemas. Mientras que el Internet es conocida por ser 
una red mundial gratuita de coordinación central, hay una necesidad 
técnica para algunas partes clave de la Internet para coordinarse a 
nivel mundial, y esta función de coordinación se lleva a cabo por la 
IANA. 
 
En concreto, IANA asigna y mantiene códigos únicos y sistemas de 
numeración que se utilizan en las normas técnicas (“protocolos”) que 
impulsan Internet. 
 
Las diversas actividades del IANA se pueden agrupar en tres 
categorías: 
 

 

26 ICANN. “Descripción general e historia de las funciones de la IANA.” Informe del Comité Asesor de 
Seguridad y Estabilidad de la ICANN (Agosto, 2004), 67, https://www.icann.org/es/system/files/files/sac-
067-es.pdf (visitado el 2 de julio de 2016) 
27 El texto original: The fact that  IANA  was invented,  headed,  and  almost  single-handedly run  by  
Jon Postel did not restrict its legitimacy in the eyes of the technical community.  In contrast, Postel’s history 
of having been involved in setting up the ARPANET and being author of many technical specifications 
essential to DNS operations made him appear to be the only reasonable choice. Christine Pommerening. 
(George Mason University, 2004) 72,  op. cit. 

https://www.icann.org/es/system/files/files/sac-067-es.pdf
https://www.icann.org/es/system/files/files/sac-067-es.pdf
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 Nombres de dominio. IANA administra la raíz del DNS, 
el .int y .arpa dominios, y las prácticas de recursos de 
IDN. 

 

 Los recursos de numeración. IANA coordina el conjunto 
global de IP y números AS, proporcionándoles 
Registros Regionales de Internet. 

 

 Las asignaciones de protocolo. Sistemas de 
numeración de protocolos de Internet se gestionan por 
la IANA, en conjunto con los organismos de 
normalización.28 

 

 
En sus inicios, el IANA surgió como una organización creada para gobernar 

la  Internet; sin embargo, la evolución del sistema de nombres de dominio originó 

la discusión sobre la necesidad de otro ente que, además de los aspectos 

técnicos, se encargara de los temas políticos; esta entidad vendría a ser el ICANN, 

lo cual devino en que el IANA se convirtiera en una organización dedicada 

solamente a tareas técnicas. 

 

 La ICANN fue creada en 1998, posterior al Libro blanco mencionado 

anteriormente: 

 

En octubre de 1998, ICANN fue creado bajo la dirección del 
Departamento de Comercio, Administración Nacional de 
Telecomunicaciones e Información (NTIA) de los Estados Unidos. 
ICANN estaba destinado a ser el vehículo por medio del cual la 
"comunidad de Internet", se haría cargo de la responsabilidad del 

 

28 El texto original dice: “The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is a department of ICANN 
responsible for coordinating some of the key elements that keep the Internet running smoothly. Whilst the 
Internet is renowned for being a worldwide network free from central coordination, there is a technical 
need for some key parts of the Internet to be globally coordinated, and this coordination role is undertaken 
by IANA. Specifically, IANA allocates and maintains unique codes and numbering systems that are used in 
the technical standards (“protocols”) that drive the Internet. IANA’s various activities can be broadly 
grouped in to three categories: Domain Names. IANA manages the DNS Root, the .int and .arpa domains, 
and an IDN practices resource. Number Resources. IANA coordinates the global pool of IP and AS numbers, 
providing them to Regional Internet Registries. Protocol Assignments. Internet protocols’ numbering 
systems are managed by IANA in conjunction with standards bodies.” IANA. https://www.iana.org/about 
(visitado el 11 de setiembre de 2016).  
 

https://www.iana.org/domains/
https://www.iana.org/numbers/
https://www.iana.org/protocols/
https://www.iana.org/about
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gobierno de los Estados Unidos de la administración de los nombres 
y direcciones de Internet.29 

 

 Desde su creación, el ICANN ha formulado las normas que regulan el 

registro de nombres de dominio, se ha encargado de la liberación de nuevos 

dominios, y ha promulgado los procedimientos para la resolución de los conflictos, 

como la Política Uniforme para Resolución de Controversias en Materia de 

Nombres de Dominio, que se analizará en el próximo capítulo. En relación con su 

funcionamiento, en su página oficial se establece: 

 

ICANN es el foro mundial para el desarrollo de políticas para la 
coordinación de algunos de los elementos técnicos básicos del 
Internet, incluyendo el sistema de nombres de dominio (DNS). 
ICANN opera sobre la base del consenso, con las partes afectadas 
que se unen para formular políticas de coordinación para los 
elementos técnicos centrales del Internet en el interés público. Las 
políticas son entonces implementadas por el acuerdo de los 
operadores de los elementos centrales, incluidos los operadores de 
registro de gTLD y patrocinadores, administradores de ccTLD, 
Registros Regionales de Internet (dirección IP), y los operadores de 
los servidores de nombres raíz.30 

 

 A pesar de los esfuerzos realizados por el ICANN para regular el sistema de 

nombres de dominio, su papel no ha estado exento de críticas; muchas de ellas se 

deben a que Internet ha pasado a formar parte de muchas de las actividades de la 

sociedad actual, lo que, a su vez, genera el choque de intereses de diversos 

 

29 El texto original dice: “ICANN was created at the direction of the United States Department of 
Commerce, National Telecommunications and Information Administration (NTIA) in October, 1998. ICANN 
was intended to be the vehicle by means of which the “Internet community” would take over the United 
States government’s responsibility for the management of Internet names and addresses.” John Craig 
McTaggart.  "Governance of the Internet's Infrastructure: Network Policy for the Global Public Network." 
University of Toronto (Canada, 1999): 25, ProQuest Dissertations & Theses Global (visitado el 3 de julio de 
2016) 
30 El texto original dice: “ICANN is the global forum for developing policies for coordination of some of 
the Internet's core technical elements, including the domain-name system (DNS). ICANN operates on the 
basis of consensus, with affected stakeholders coming together to formulate coordination policies for the 
Internet's core technical elements in the public interest. The policies are then implemented by the 
agreement of the operators of the core elements, including gTLD registry operators and sponsors, ccTLD 
managers, regional Internet (IP address) registries, and root-name server operators.” ICANN, 
https://www.icann.org/resources/pages/cctlds-21-2012-02-25-en (visitado el 3 de julio de 2016).  

https://www.icann.org/resources/pages/cctlds-21-2012-02-25-en
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grupos, como Gobiernos, empresas, individuos, etc. Un ejemplo de las críticas al 

ICANN es el siguiente: 

 

Los Gobiernos de Sudáfrica, China y Brasil, apoyados por varios 
otros países en desarrollo y la ITU, ganaron reconocimiento formal 
de su insatisfacción con el régimen actual de gobierno del Internet. 
Esos críticos y otros pusieron en duda la legitimidad de la ICANN, 
presentándola, no erróneamente, como una creación unilateral del 
gobierno de los Estados Unidos y lamentando su capacidad para 
tomar decisiones de política pública mundial independientemente de 
los gobiernos nacionales o acuerdos internacionales.31 

 

 La idea expuesta en el párrafo anterior ha sido reiterada por muchos 

actores que cuestionan la legitimidad del ICANN en la toma de decisiones, pues 

es una organización que tiene un contrato con el Gobierno de los Estados Unidos. 

Este panorama será diferente a partir de año 2017, debido a que el contrato entre 

ambas partes venció en el mes de setiembre de 2016. Sobre este tema, el pasado 

16 de marzo del presente año se publicó en la página oficial del ICANN la 

siguiente información: 

 

En el día de hoy, el Dr. Stephen D. Crocker, presidente de la Junta 
Directiva de la Corporación para la Asignación de Nombres y 
Números en Internet (ICANN), presentó ante el Gobierno de los 
Estados Unidos un plan desarrollado por la comunidad internacional 
de Internet que, de ser aprobado, resultará en la custodia de ciertas 
funciones técnicas clave de Internet por parte de la comunidad 
global. 
 
(…) El Gobierno de los Estados Unidos analizará el plan integral para 
cerciorarse de que cumpla con los criterios establecidos por la NTIA. 
Si el plan es aprobado, se espera que el plan de implementación se 

 

31 El texto original dice: “The governments of South Africa, China, and Brazil, backed by several other 
developing countries and the ITU, gained formal recognition of their dissatisfaction with current Internet 
governance arrangements. Those critics and others questioned ICANN's legitimacy, portraying it, not 
inaccurately, as a unilateral creation of the United States government8 and lamenting its ability to make 
global public policy decisions independently of national governments or international agreements.”  Milton 
Mueller, John Mathiason and Hans Klein. "The Internet and Global Governance: Principles and Norms for a 
New Regime." Global Governance 13, N.° 2, (2007): 240, http://www.jstor.org/stable/27800656 (visitado el 
3 de julio de 2016). 

http://www.jstor.org/stable/27800656
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encuentre listo con antelación al vencimiento del contrato entre la 
NTIA y la ICANN en septiembre de 2016.32 

 

 De manera que, de implementarse el plan propuesto por el ICANN, 

estaremos ante un nuevo escenario en la regulación del Sistema de Nombres de 

Dominio, en razón de que el organismo llegaría a ser totalmente independiente, tal 

y como se determinó que sería su camino el día de su creación en el año 1998. 

 

 Ahora bien, después de este breve repaso sobre la historia de los nombres 

de dominio y de las instituciones internacionales que se han encargado de su 

regulación a nivel mundial, se procederá en la siguiente sección a analizar el 

concepto, la naturaleza jurídica y los tipos de nombres de dominio que existen. 

 

Sección II. Concepto y clasificación de los nombres de dominio 

 

Concepto 

 

 Hemos repasado la historia de la internet y cómo su creciente uso hizo 

necesaria la creación del Sistema de Nombres de Dominio, que permitiera la 

conversión de un nombre de dominio a su correspondiente protocolo de Internet.  

 

 De acuerdo con la OMPI, los nombres de dominio: 

 

(…) vienen a ser direcciones de Internet fáciles de recordar y suelen 
utilizarse para identificar sitios Web. Por ejemplo, el nombre de 
dominio ompi.int se utiliza para ubicar el sitio Web de la OMPI en 
http://www.ompi.into el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 
en http://arbiter.wipo.int. Los nombres de dominio constituyen 
también la base de otros métodos o aplicaciones en Internet, como la 
transferencia de ficheros y las direcciones de correo electrónico, por 

 

32 ICANN. https://www.icann.org/news/announcement-2016-03-10-es (visitado el 03 de julio de 2016) 

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/amc/es/index.html
https://www.icann.org/news/announcement-2016-03-10-es
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ejemplo, la direcciónarbiter.mail@wipo.int se deriva también del 
nombre de dominiowipo.int.33 

 

Por su parte, NIC Costa Rica define nombre de dominio como: “un nombre, 

palabra, número que permite identificarse en Internet. Un nombre de dominio es la 

conversión a texto de una dirección IP. Todo dominio de Internet consiste en una 

combinación de números”. 34 

 

Como se observa en la anterior definición, la creación de los nombres de 

dominio constituyó un gran avance en el desarrollo de Internet, pues vinieron a 

facilitar la navegación, confirmándose así la idea de Jon Postel, expuesta en la 

sección anterior sobre la historia de la Internet.  

 

La relevancia de los nombres de dominio  ha quedado demostrado con el 

paso de los años, con la proliferación de su uso, que, entre otras situaciones, ha 

originado la diversificación de los nombres de dominio, tal y como estudiaremos en 

el siguiente apartado. 

 

Niveles de dominio: 

 

 La popularización del uso de la Internet y la globalización de los nombres de 

dominio ha derivado en el establecimiento de diferentes tipos o niveles de dominio, 

estos son: dominios de nivel superior, dominios de segundo y tercer niveles. 

 

 Los nombres de dominio de superior son de dos tipos: con código país 

(ccTLDs por sus siglas en inglés) y los genéricos (gTLD por sus siglas en inglés); 

los primeros están compuestos por dos caracteres y se asignan a territorios; por 

su parte, los genéricos están conformados por tres o más caracteres y tienen 

diversos usos. 

 

33 OMPI http://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1 (visitado el 11 de setiembre del 
2016) 
34 NIC Costa Rica  www.nic.cr (visitado  el 21 de marzo de 2016). 

mailto:arbiter.mail@wipo.int
http://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1
http://www.nic.cr/
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En relación con los nombres de dominio con código país, el ICANN 

establece lo siguiente: “Los dominios de dos letras, por ejemplo, .uk para Reino 

Unido, .de para Alemania y .jp para Japón, se denominan dominios de alto nivel 

con código de país (ccTLDs) y corresponden a un país, territorio, u otra 

denominación geográfica. Las reglas y políticas para el registro de nombres de 

dominio en los ccTLDs varían considerablemente, y los registros de ccTLD 

circunscriben el uso del ccTLDa los ciudadanos del país correspondiente”.35 

 

Por ejemplo, la administración del ccTLDs, .CR le corresponde a la 

Academia Nacional de Ciencias, por medio de su unidad especializada NIC Costa 

Rica; al respecto, se han adoptado medidas como las políticas de funcionamiento.  

 

NIC Costa Rica, sobre los tipos dominios de nivel superior, expresa: “Los 

ccTLD (country code Top-LevelDomain, por sus siglas en inglés) que son los 

dominios código país otorgados por el ICANN a cada país. En el caso de Costa 

Rica, el dominio de nivel superior es el .cr. Son también dominios de nivel superior 

los gTLD (general Top LevelDomain, por sus siglas en inglés) que son los 

dominios genéricos como por ejemplo: .com, .net, .info, .org, .name, etc.”36 

 

En cuanto a los dominios de nivel superior genéricos, el ICANN agrega lo 

siguiente: “La mayoría de los TLD de tres o más caracteres se conocen 

como TLD "genéricos" o "gTLD". Se dividen en dos categorías: dominios de alto 

nivel "patrocinados" (sTLDs) y dominios de alto nivel "no patrocinados" (uTLDs). 

(…) En la década de 1980, se crearon siete gTLDs: .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, 

y .org. Se pueden registrar nombres de dominio en forma irrestricta en tres de 

estos gTLDs (.com, .net, y .org); los gTLDs restantes son de uso restringido”.37 

 

 

35 ICANN. www.icann.org(visitado bel 21 de marzo de 2016). 
36 NIC Costa Rica. www.nic.cr(visitado el 21 de marzo de 2016). 
37 ICANN. www.icann.org(visitado el 21 de marzo de 2016). 

http://www.icann.org/
http://www.nic.cr/
http://www.icann.org/
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A partir del año 2000 aproximadamente, se comenzaron a liberar más 

nombres de dominio de tipo genéricos, lo que condujo incluso a la creación de un 

Programa de Nuevos gTLD. En un documento elaborado como fundamento para 

la aprobación del lanzamiento de este programa, se hace referencia a la 

relevancia de estos nuevos nombres de dominio de la siguiente manera: 

 

El lanzamiento del programa de nuevos nombres de dominio 
genéricos de nivel superior permitirá una mayor innovación, opciones 
y cambios en el sistema de direcciones de Internet, en este momento 
restringido a solo 22 gTLDs. En un mundo con más de dos mil 
millones de usuarios de internet- y la creciente- diversidad, la 
selección y la competencia son clave para el éxito continuo y el 
alcance de la red global. Los nuevos gTLDs traerán nuevas 
protecciones para los consumidores (así como a los titulares de 
marcas y otros) que no existen en la actualidad en el Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS). Dentro de este entorno más seguro, la 
comunidad y grupos culturales ya están anticipando como pueden 
reunir a sus grupos en nuevas e innovadoras formas. Las empresas 
y los consumidores que no utilizan el alfabeto latino podrán 
conectarse en línea en sus propias escrituras y lenguajes.38 

 

En la primera liberación surgieron los nombres de dominio .INFO, .AERO, 

.BIZ, .PRO, .COOP, .MUSEUM y .NAME39; no obstante, actualmente existen una 

gran cantidad de nombres de dominio de nivel superior registrados, lo que 

 

38 El texto original: “The launch of the new generic top level domain (gTLD) program will allow for 
more innovation, choice and change to the Internet’s addressing system, now constrained by only 22 gTLDs. 
In a world with over 2 billion Internet users– and growing–diversity, choice and competition are key to the 
continued success and reach of the global network. New gTLDs will bring new protections to consumers (as 
well as brand holders and others) that do not exist today in the Domain Name System (DNS). Within this 
safer environment, community and cultural groups are already anticipating how they can bring their groups 
together in new and innovative ways. Companies and consumers that do not use the Latin alphabet will be 
brought online in their own scripts and languages”. ICANN. “Board Rationales for the Approval of the Launch 
of the New gTLD Program.” (2011) https://www.icann.org/en/system/files/bm/rationale-board-approval-
new-gtld-program-launch-20jun11-en.pdf (visitado el 23 de marzo de 2016). 
39 OMPI, “Primera sesión especial sobre el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los 
Nombres de Dominio de Internet”, (Ginebra, 2001) 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_s1/sct_s1_3.pdf (visitado  el 11 de setiembre de 2016). 

https://www.icann.org/en/system/files/bm/rationale-board-approval-new-gtld-program-launch-20jun11-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/bm/rationale-board-approval-new-gtld-program-launch-20jun11-en.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_s1/sct_s1_3.pdf


27 
 

evidencia la vigencia de su uso. El número de registros se ha incrementado a 

partir de la liberación de nuevos gTDL.40 

 

Por otra parte, existen los nombres de dominio de segundo y tercer niveles.  

En relación con los de segundo nivel, NIC Costa  Rica indica que “El segundo nivel 

de un dominio se estructura al adquirir un nombre de dominio bajo .cr, por ejemplo 

suempresa.cr”.41 Es decir, que un dominio de segundo nivel se produce cuando a 

un dominio de primer nivel se le antecede con una palabra.   

 

En cuanto a lo que respecta a los nombres de dominio de tercer nivel NIC 

Costa Rica establece: 

 

El tercer nivel de un dominio se adquiere al obtener un dominio bajo 
las siguientes categorías: .co.cr para el sector comercial (personas 
jurídicas y físicas que se dediquen a la actividad comercial u otra 
actividad), .fi.cr para el sector financiero, .or.cr para organizaciones y 
asociaciones voluntarias, .ac.cr para el sector académico, .ed.cr para 
sector educación, .sa.cr para el sector salud y .go.cr para el sector 
gobierno. Un ejemplo de un dominio de tercer nivel es 
suempresa.co.cr.42 

 

En síntesis, existen tres niveles de nombres de dominio que se pueden 

ejemplificar de la siguiente forma: nivel superior  “.CR y .CO” (territoriales), y  

“.COM, .NET y .ZARA” (genéricos); segundo nivel “lapicero.cr”; y tercer nivel 

“lapicero.co.cr”.   

 

Ahora bien, el incremento del uso de nombres de dominio también ha 

generado controversias como las que se expondrán en el siguiente apartado.  

 

Naturaleza jurídica de los nombres de dominio 

 

40 Para una mayor referencia de los nombres de dominio de nivel superior registrados pueden 
consultar las bases de datos disponibles en la página: https://www.icann.org/resources/pages/tlds-2012-02-
25-en 
41 NIC Costa Rica. www.nic.cr (visitado el 21 de marzo de 2016) 
42 NIC Costa Rica www.nic.cr (visitado el 21 de marzo de 2016) 

https://www.icann.org/resources/pages/tlds-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/tlds-2012-02-25-en
http://www.nic.cr/
http://www.nic.cr/
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 Si bien en un inicio la función de los nombres de dominio se limitaba a 

identificar una dirección IP, su evolución ha generado discusiones sobre su 

naturaleza jurídica como bien susceptible de la protección de los ordenamientos 

jurídicos para lo cual se han formulado diversas teorías; al respecto, Marcos 

Morales Andrade, en su artículo “Naturaleza jurídica de los nombres de dominio en 

el Derecho chileno”, nos expone que existen tres corrientes doctrinarias: 

 

A nivel comparado, existen tres grandes posturas que intentan 
explicar la naturaleza jurídica de los nombres de dominio y 
consecuentemente los derechos que su titular detenta sobre ellos. 
Por un lado están quienes estiman que los nombres de dominio son 
bienes sobre los cuales se pueden ejercer derechos, mientras que 
para la postura contraria no son sino el efecto de un contrato de 
prestación de servicios entre la entidad registradora y el titular. Una 
tercera corriente, que debe entenderse como una variante de la 
primera aunque sus partidarios no lo admitan de ese modo estima 
que los nombres de dominio son nuevos signos distintivos de 
empresas, productos o servicios.43 

 

 Sobre la tesis que considera los nombres de dominio como bienes sobre los 

cuales se pueden ejercer derechos, el autor Jorge Chávez Piccaso manifiesta: 

 

(…) podemos concluir indicando que el nombre de dominio es objeto 
de derechos reales, ya que cumple con las características 
previamente mencionadas, es decir, (1) ejerce efectos frente a todos, 
(2) su titular está autorizado para obtener utilidad de él con 
independencia de un sujeto pasivo personalmente obligado, (3) dicha 
utilidad la hace valer directamente, es decir, la satisfacción del 
interés no se la brinda la conducta de algún sujeto obligado y 
finalmente, (4) el nombre de dominio es perfectamente considerado 
como un bien, objeto de valor y claramente participe del tráfico 
comercial.44 

 

43 Marcos Morales Andrade. “Naturaleza Jurídica de los nombres de Dominio en el Derecho Chileno.” 
(2004): 6-7,  http://www.achipi.cl/wp-content/uploads/2010/11/Morales-Marcos-Naturaleza-juridica-de-
los-nombres-de-dominio1.pdf (visitado el 22 de marzo de 2016). 
44 Jorge Chávez Picasso. “Administración de conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos” 
Tesis para optar por el título profesional de Abogado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, (Lima, 
Perú): 47 http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2239/1/Chavez_pj.pdf (visitado el 22 de 
marzo de 2016).  

http://www.achipi.cl/wp-content/uploads/2010/11/Morales-Marcos-Naturaleza-juridica-de-los-nombres-de-dominio1.pdf
http://www.achipi.cl/wp-content/uploads/2010/11/Morales-Marcos-Naturaleza-juridica-de-los-nombres-de-dominio1.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2239/1/Chavez_pj.pdf
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 En relación con esta tesis, resulta interesante la propuesta que realiza 

Warren E. Agi, quien plantea que un nombre de dominio pueda considerarse 

garantía en un préstamo mercantil, y expone: 

 

Las necesidades comerciales requieren que los nombres de dominio 
sean propiedad, y los principios del derecho de propiedad 
tradicionales proporcionan una base jurídica para el tratamiento de 
los nombres de dominio como propiedad. Como resultado, los 
nombres de dominio pueden servir como garantía, sólo tenemos que 
asegurarnos de que no se olvide de los fundamentos de préstamos 
basados en activos y no pasar por alto los aspectos técnicos 
necesarios para proteger y recuperar la posesión de los bienes en 
garantía.45 

 

 Un ejemplo de lo expuesto por Warren E. Agi, son los servicios que se 

ofrecen en el dominio www.domaincapital.com, en la cual ofrecen préstamos con 

base en el valor del nombre de dominio. En la página de inicio de esta dirección se 

expresa: 

 

Dominio de capital es la primera y única empresa de servicios 
financieros para ofrecer financiación a las empresas en función del 
valor inherente y reconocido de nombres de dominio premium. 
Nuestra visión es innovar nuevos productos y servicios financieros 
diseñados para permitir a los empresarios explotar nuevos modelos 
de negocio.46 

 

 Por otra parte, en relación con la corriente contraria, el profesor Christian 

Hess, en el artículo “El nombre de dominio, ¿Una nueva forma de propiedad?”, 
 

45 El texto original dice: “Commercial needs require that domain names be property, and traditional 
property law principles provide a legal basis for treating domain names as property. As a result, domain 
names can serve as collateral—we just need to make sure we do not forget the basics of asset-based lending 
and do not overlook the technical issues involved in protecting and repossessing the colateral.” Warren E. 
Agi. “Domain Names as Collateral: Are We All Just Kidding Ourselves?” Business Law Today, Vol. 18, N.° 1 
(Setiembre-Octubre, 2008): 26, http://www.jstor.org/stable/23297217 (visitado el 11 de setiembre de 
2016).  
46 El texto original dice: “Domain Capital is the first and only financial services company to offer 
financing to businesses based on the inherent and recognized value of premium domain names.  Our vision 
is to innovate exciting new financial products and services designed to enable entrepreneurs to exploit new 
business models.”  www.domaincapital.com (visitado el 14 de setiembre de 2016). 

http://www.domaincapital.com/
http://www.jstor.org/stable/23297217
http://www.domaincapital.com/
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concluye: “Pensamos que es irrefutable la tesis, sostenida por el Tribunal de 

Apelación en el caso Umbro, de que nombre de dominio no puede existir sino en 

función de los servicios que respecto de él preste una determinada entidad 

registradora”.47 

 

 En la misma línea, David Post expone: 

 

Los “nombres de dominio no son propiedad” (…) Un ccTLD, como 
otros dominios de nivel superior, es una extraña bestia; que consiste 
en un nombre, una línea en la base de datos de la zona de raíz que 
asocia ese nombre con un servidor específico que ofrece servicios de 
registro para los TLD y todos los servicios asociados. No es una 
cosa- es una etiqueta que le damos a una serie de relaciones 
entrelazadas y entendimientos contractuales entre otros que 
permiten la resolución global y la dirección correcta de los mensajes 
hacia y desde nombres particulares de identidad (XYZ.IR, ABC.SY, 
etc.).  Tampoco está localizado “en” Estado Unidos; está ubicado en 
la red global, en las miles de bases de datos entrelazados que 
permiten el funcionamiento del sistema de nombres de dominio.48 

 

 Como se observa en la cita anterior, David Post reconoce lo “extraño” de los 

nombres de dominio; sin embargo, comparte la tesis de que los nombres de 

dominio no son propiedad, sino que los define como una etiqueta que se le da una 

serie de relaciones globales que se entrelazan y llevan un mensaje, una dirección 

en virtud del servicio que presta un registrador; en este sentido, es relevante lo 

expuesto por Hess, quien dice que los nombres de dominio solamente existen por 

 

47 Christian Hess Araya. “El nombre de Dominio: ¿Una nueva forma de propiedad?” Revista de 
Ciencias Jurídicas, N.° 99. Universidad de Costa Rica (Costa Rica, 2002): 17, 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/13428 (visitado el 22 de marzo de 2016). 
48 El texto original: “The “domain names are not property” (…). A ccTLD, like other top-level domains, 
is a very strange beast; it consists of a name, a line in the Root Zone data base associating that name with a 
specific server which offers registration services for the TLD, and all the associated services.  It’s not a thing – 
it’s a label we give to a series of interlocking relationships and contractual and other understandings that 
enable the global resolution and the proper direction of messages to and from particular name dentities 
(XYZ.IR, ABC.SY, etc.).  Nor is it located “in” the United States; it is located on the global network, in the 
thousands of interlocking data bases that allow the domain name system to function.” David Post. “Are 
Internet DomainNames “property”?” TheWashintong Post, (1.° de Agosto de 2014) 
https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2014/08/01/are-internet-domain-names-
property/ (visitado  el 22 de marzo de 2016). 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/13428
https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2014/08/01/are-internet-domain-names-property/
https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2014/08/01/are-internet-domain-names-property/
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el servicio que da el registrador; en síntesis, según lo mencionado por ambos 

autores, un nombre de dominio no es una cosa, y su titular no tiene un señorío 

sobre el nombre de dominio; por tanto, faltarían la inherencia y el objeto como 

elementos esenciales para considerarlos susceptibles de derecho de propiedad. 

 

 Ahora bien, sobre la teoría que relaciona el nombre de dominio con un 

signo distintivo, Claudia Monestel refiere: “Empecemos por afirmar que los 

nombres de dominio, son bienes inmateriales y que como dijimos al iniciar este 

segundo Capítulo, han sufrido una evolución, pues han dejado de ser una 

dirección electrónica, pasando a ser un signo distintivo que identifica a las 

personas que utilizan Internet como una forma de realizar sus actividades 

comerciales.”49 

 

 De la misma forma, David López y Víctor Manuel Castillo consideran: 

 

En efecto, podría manifestarse que los nombres de dominio cumplen 
las funciones tradicionalmente atribuidas a los signos distintivos: 
atributiva de la calidad, condensadora del goodwill empresarial, pero 
también publicitaria. Con todo, podríamos afirmar que el nombre de 
dominio cumple la finalidad de distinguir un determinado lugar de 
carácter electrónico –en el que consta cierta información que, 
indudablemente, puede servir para desarrollar una actividad 
empresarial- de otro lugar electrónico. En cierta medida, realiza una 
función similar a los rótulos de los establecimientos. Como veremos, 
a medida que aumenta la difusión de Internet, pueden entrar en 
colisión con ciertos derechos. Ahora bien, por lo que se refiere a su 
naturaleza jurídica, tanto por su función como por sus características 
especiales, se considera que representan signos distintivos 
atípicos.50 

 

 

49 
Claudia Monestel Quesada. “Problemática de los nombres de dominio y marcas en internet.” 

Trabajo final de graduación, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Sistemas de Posgrados, (2002): 
41, http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/handle/120809/1325 (visitado  el 22 de marzo de 2016) 
50 David López y Manuel Castillo. “En torno al conflicto de nombres de dominio y otros signos 
distintivos de las empresas: la política uniforme de resolución de controversias.” Revista de Estudios 
Económicos y Empresariales. N° 24, (2012): 193-194, 
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/1369/0212-7237_24_183.pdf?sequence=4 (visitado el 22 
de marzo de 2016) 

http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/handle/120809/1325
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/1369/0212-7237_24_183.pdf?sequence=4
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 En los tribunales nacionales ha sido poca la discusión que se ha realizado 

en torno al concepto de nombre de dominio; empero, en la sentencia N.° 73- 2012-

II de las 14:15 horas del 27 de abril de 2012, dictada por la Sección Segunda del 

Tribunal Contencioso-Administrativo, los juzgadores analizan la figura del nombres 

de dominio como susceptible de derechos de propiedad intelectual. Al respecto, se 

resuelve: 

 

Así entonces distinguimos, los nombres de dominio, que indican la 
localización de un sitio de Internet en el ciberespacio. Por razones 
operativas, un nombre de dominio es una dirección única. La 
identificación se realiza mediante la relación unívoca entre las 
direcciones IP y los nombres de dominio. La estructura de los 
nombres de dominio, se establece por niveles jerárquicos, de 
derecha a izquierda y es necesaria para que cada ordenador tenga 
una dirección única con la que se identifica en la red. Es esta 
identificación en la red de redes la que permite encontraren este 
conjunto de caracteres que forma parte de un sistema, la naturaleza 
jurídica de un bien inmaterial, intangible o incorporal. Cada persona 
tiene derecho a reclamar su espacio en Internet y a ser titular de su 
propio dominio para identificarse. Este nombre de dominio como bien 
inmaterial es objeto de derechos intelectuales que son ejercidos por 
el titular que lo registra y que coexiste, se relaciona y en otros casos 
se contrapone con otros bienes inmateriales como son las marcas, 
nombres comerciales, derecho de autor, denominaciones de origen, 
nombres de personas, lugares e información.51 

 

 Como se puede observar, cada tesis fundamenta su posición, por lo que el 

tema de los nombres de dominio resulta de gran interés. Es  menester agregar 

que la teoría que relaciona los nombres de dominio con los signos distintivos es la 

que ha generado políticas de protección en torno a conflictos como la 

ciberocupación, con el fin de amparar a los titulares de marca. Sobre este tema, el 

profesor Federico Chacón manifiesta: 

 

 

51 Sentencia N. °73- 2012-II de las 14:15 horas del 27 de abril de 2012 dictada por la Sección Segunda 
del Tribunal Contencioso Administrativo, http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&
tem1=nombre%20de%20dominio&nValor1=1&nValor2=539395&param7=1&strTipM=T&lResultado=2&strLi
b=LIB (visitado  el 23 de marzo de 2016). 
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La protección jurídica otorgada a las marcas, ya sean registradas o 
no registradas, se ha extendido a los nombres de dominio. Esta 
protección se determina bajo principios de marca bien establecidos o 
bajo el derecho contractual, que proporcionan un remedio para el 
titular de la marca en diversos campos, entre ellos la dilución de la 
marca, el fraude de imitación y la competencia desleal. Así es como 
los tribunales y los mecanismos de resolución alterna de conflictos 
han resuelto la cuestión de la protección jurídica de los nombres de 
dominio.52 

 

 Esa extensión de la protección jurídica de la propiedad intelectual a los 

nombres de dominio que menciona el profesor Chacón, es la que se ha utilizado 

para resolver las controversias que se estudiarán en el siguiente apartado. 

 

Conflictos relativos al uso de nombres de dominio: 

 

 En el estudio de los conflictos, la investigación se enfocará en las 

controversias que puedan surgir por la utilización de un nombre de dominio como 

bien inmaterial susceptible de ser considerado como propiedad intelectual y su 

confrontación con otras figuras de propiedad intelectual, debido a que son las que 

se enmarcan dentro de las lista de conflictos que se resuelven mediante la Política 

Uniforme para la Resolución de Controversias en Materia de Dominio, que  se 

estudiará en el siguiente capítulo. 

 

 Con respecto a tipo de controversias, el autor Arturo Azuara Flores expone 

las siguientes consideraciones: 

 

Algunos de los conflictos más comunes entre nombres de dominio y 
propiedad intelectual son 1) “ciberocupación” o “apropiación de 
nombre de dominio,” que es cuando una persona o empresa registra 

 

52 El texto original dice: The legal protection granted to trademarks, whether they are registered or 
unregistered, has been extended to the domain names. This protection is determined under well established 
principles of trade mark or contract law that provide a remedy to the trademark holder on various grounds, 
including trademark dilution, passing off and unfair competition. This is how the courts and alternative 
dispute resolution mechanism have resolved the question of legal protection of domain names. Federico 
Chacón,  Intellectual Property in the Electronic Environment, (2004): 13 
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intencionalmente un nombre de dominio que incluya el nombre o 
marca comercial de otro y lo mantiene con la expectativa de que el 
propietario de la marca va a pagar para obtener el nombre; 2) 
“Secuestro inverso de nombre de dominio” ocurre cuando un registro 
de marca se realiza con el fin de demandar a un operador de un sitio 
web que utiliza la marca como un nombre de dominio; 3) “Secuestro 
de dominio” es cuando una persona o una empresa registra 
intencionalmente un nombre de dominio que incluya el nombre o 
marca comercial de otro impidiendo al propietario de la marca 
establecer una página web usando ese nombre, o para hostigarlo; 4) 
“Compartir marca comercial” implica el registro de buena fe de un 
nombre de dominio; el solicitante puede o no darse cuenta de que el 
nombre de dominio contiene una marca comercial de un no 
competidor en un negocio diferente.53 

 

 Tal y como lo expone el profesor Azuara Flores, los conflictos se pueden 

enmarcar en ciberocupación, secuestro inverso, secuestro de nombre de dominio 

y compartir marca comercial. Para un tratamiento más práctico de los tipos de 

conflictos, se utilizarán ejemplos para exponerlos. 

 

 En relación con la ciberocupación, se presentan dos ejemplos en los cuales 

estuvo involucrada la empresa Microsoft Corporation; ambos casos se presentaron 

en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. El primero de ellos tuvo como 

objeto el nombre de dominio Microsof.com cuyo titular era Tarek Ahmed. Entre los 

argumentos de la empresa estaban que es la legítima propietaria de la marca, la 

cual es mundialmente conocida, exponen que el uso y el registro de nombre de 

dominio fue de mala fe debido a que es evidente el error ortográfico que causa 

 

53 El texto original: “Some of the most common conflicts between domain names and intellectual  
property are 1) "cybersquatting" or "domain name grabbing," which is when a person or company 
intentionally registers a domain name that includes another individual's name or trademark and holds it 
with the expectation that the person or trademark owner will pay to obtain the name; 2) "reverse domain-
name hijacking" occurs when a trademark registration is made in order to sue a website operator who is 
using the mark as a domain  name; 3) "domain hijacking" is where a person or organization intentionally 
registers a domain name containing another individual's name or trademark, preventing the person or 
trademark owner from being able to establish a website using that name, or to harass a competitor; 4) 
"trademark sharing" involves good-faith registration of a domain name where the registrant may or may not 
realize that the domain name contains the trademark of a noncompetitor in a different business”. Arturo 
Azuara Flores. “To Each Country, Its Own Law and Domain: The Legal Structures of ccTLDs in Comparative 
Perspective.” Disertación para el grado de doctor de Filosofíaen la Universidad de Tulane, (New Orleans, 
Estados Unidos, 2008): 6-8, ProQuest Dissertations & Theses Global (visitado  el 23 de marzo de 2016). 
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confusión; además, manifiesta que el registrante trató de venderle el nombre de 

dominio a la empresa para lo cual presentan una cadena de correo electrónicos 

entre un abogado de la empresa y el titular del nombre de dominio. El registrante 

no presentó su respuesta. 

 

 Este caso fue resuelto el 21 de julio de 2000 por el experto Frederick M. 

Abbott. En la resolución decidió transferir el nombre de dominio a la empresa 

demandante.54 

 

 En el otro caso, la empresa Microsoft Corporation reclama el uso y registro 

de los nombres de dominio mocosoft.com y mocosoftx.com por  parte de Mocosoft 

o Agregar a Favoritos S.L. En esta ocasión, la empresa  Microsoft también expone 

que es la dueña de marcas mundialmente reconocidas relacionadas con el 

nombre “Microsoft”, que además se encuentran debidamente registradas en 

España, por lo que el reclamado no tiene ningún derecho sobre el nombre 

“Microsoft”; asimismo; exponen que ambos sitios generan confusión por la 

similitud de los nombres de dominio con la marca, y reclaman la mala fe por parte 

del registrante, pues en los dominios se exhibe material pornográfico que puede 

denigrar la imagen de la empresa. 

 

 Por otra parte, el reclamado expone que no existe similitud entre los 

nombres de dominio y la marca; por tanto, que tampoco hay denigración de la 

marca. También manifiesta que las actividades comerciales son independientes 

por lo que no existió la intención de confundir a los usuarios. 

 

 Este proceso fue resuelto por un panel de expertos, compuesto por tres 

miembros (Roberto Bianchi Gabriela, Paiva Hantkem y Ángel García Vidal), 

 

54 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso D2000-0548, Microsoft Corporation contra 
Microsof.com aka Tarek Ahmed, resolución del 21 de julio  del 2001. 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0548.html (visitado  el 15 de setiembre 
de 2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0548.html
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quienes resolvieron denegar la demanda, al concluir que no existía la confusión de 

los nombres de dominio con la marca. Al respecto, manifestaron: 

 

(…) la similitud de la marca y el nombre de dominio ha de ser 
valorada desde la perspectiva fonética y conceptual. Desde la 
vertiente conceptual el Grupo considera que no existe confusión 
posible. Para una persona de habla hispana es claro que “mocosoft” 
o “mocosoftx” no son términos confundibles con “Microsoft”. “Moco”, 
que significa principalmente un fluido viscoso corporal u orgánico, no 
puede ser confundido con “micro”, palabra que significa “muy 
pequeño” (…). 
 
Dada la notable diferencia en significado de “micro” y “moco” no 
parece razonable reconocer a la demandante derechos exclusivos en 
Internet sobre la palabra “soft” (…). 
 
(…) En cuanto a lo fonético el Grupo considera que las sílabas 
iniciales "mi" y "mo" son lo suficientemente distintas entre sí como 
para separar, también desde el punto de vista sonoro, “micro” de 
“moco”. “Moco” no es una simple (y menor) deformación de “Micro”, 
ni una pequeña e irrelevante modificación de la marca como, por 
ejemplo, sí es relevante la adición de la “o” en el dominio 
<microosoft.com> 
 
(…) Por las razones expuestas el Grupo cree que si bien los 
dominios en disputa tienen algún parecido con la marca Microsoft, los 
mismos no son similares "hasta el punto de crear confusión" con la 
marca. Es claro que algunos usuarios de Internet quizá podrían llegar 
asociar los dominios a la marca, pero ello no alcanza para 
confundirlo (…). 55 

 

 Como se puede observar de lo anteriormente expuesto, el primer caso sí 

representa una ciberocupación, al punto de que el registrante trató de vender el 

nombre de dominio a la empresa; a diferencia del segundo caso, en el cual 

Microsoft alegó una supuesta ciberocupación que fue denegada.  

 

 

55 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso 2004-0735. Microsoft Corporation contra Agregar 
a favoritos, S. L., resolución del 25 de noviembre de 2004. 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0735.html (visitado  el 15 de setiembre 
de 2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0735.html
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Ahora bien, un ejemplo sobre el secuestro inverso de dominio es el caso de 

Inbay Limited contra Neosparx International por el nombre de domino inbay.com. 

El demandante argumenta que desde el 2008 utiliza la marca INBAY, la cual fue 

registrada en el año 2013 en el Reino Unido, por lo que considera que el registro y 

uso del  nombre de dominio inbay.com es de mala fe, al ser confusamente similar 

a la marca.  

 

El demandado, en la contestación,  expone que el demandante no presenta 

prueba alguna sobre el registro de marca; además, manifiesta que tiene derechos 

legítimos sobre el nombre de dominio, pues fue registrado en el año 1998, mucho 

antes del registro de la marca por parte del demandante. Asimismo, considera que 

personas asociadas al demandante le han presentado ofertas para comprar el 

nombre de dominio. 

 

En este caso, el panel de expertos, compuesto por Nicholas Smith, Nick J. 

Gardner y Diane Cabell, denegó la demanda, al considerar que el demandado no 

había registrado el nombre de dominio de mala fe; esta decisión se motivó 

principalmente en el que demandante no probó que en realidad ofreciera un 

servicio mediante la marca INBAY; los panelistas estimaron que el caso se trataba 

de un secuestro inverso de dominio. En ese sentido, fundamentan: 

 

En la opinión del Panel esta es una queja que nunca debería haber 
sido puesto en marcha. El recurrente sabía que el nombre de 
dominio fue registrado antes de que el demandante entrara en 
existencia y varios años antes de  adquiera algún derecho sobre la 
marca INBAY. El demandante hizo (a través de dos de sus 
empleados que no revelaron que estaban actuando en nombre de la 
demandante) dos acercamientos con el demandado con la intención 
de comprar el nombre de dominio, y no dio a conocer este hecho en 
su denuncia. Tras el rechazo de las ofertas y elregistro de la marca 
INBAY, el demandante optó por presentar esta denuncia. Lo hizo sin 
previo aviso en términos de comunicación formal al demandado. 
Aunque no existe una obligación para el demandante de enviar dicha 
comunicación de haberlo hecho probablemente habría sido mejor 
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valorado los hechos pertinentes y adquirido una mejor comprensión 
de las debilidades de su caso.56 
 

 El caso representa un ejemplo de secuestro inverso de nombre de domino, 

debido a que el panel tuvo los elementos necesarios para concluir que el 

demandante interpuso la demanda de mala fe, pues tenía conocimiento de que el 

dominio había sido registrado antes de la marca, al tratar de comprar el dominio 

con anterioridad y al no probar que la marca estuviese ligada a un producto o 

servicio real. 

 

 Por otra parte, un ejemplo para los conflictos sobre el secuestro de un 

nombre de dominio para perjudicar al titular de la marca, es el caso de Fosbrooke, 

Inc. contra Carlos Salinas por los nombres de dominio tuftandneedle.com.mx y 

tuftandneedle.mx. El demandante expone que tiene el derecho exclusivo sobre la 

marca TUFT & NEEDLE para la fabricación, publicidad y venta de colchones; 

reclama que los nombres de dominio son similares a su marca y pueden crear 

confusión; además, alega mala fe por parte del registrante, al ser un ejecutivo de 

la marca Luuna, una competidora de la demandante, por lo que el demandado, en 

un acto de competencia desleal, registró los nombre de dominio para frenar el 

negocio de la demandante. El demandado no presentó una respuesta a la 

demanda. 

 

 

56 El texto original dice: In the view of the Panel this is a Complaint which should never have been 
launched. The Complainant knew that the Domain Name was registered before the Complainant came into 
existence and several years before it acquired any rights in the INBAY Mark. The Complainant made (through 
two of its employees who did not disclose they were acting on behalf of the Complainant) two approaches 
to the Respondent seeking to purchase the Domain Name, and did not disclose this fact in its Complaint. 
Following the rejection of those offers and the registration of the INBAY Mark, the Complainant chose to 
bring this Complaint. It did so without any prior notice in terms of formal communication to the Respondent. 
Whilst there is no obligation upon the Complainant to have sent such communication had it done so it 
would likely have been better appraised of the relevant facts and gained a better understanding of the 
weaknesses of its case. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso D2014-0096, Inbay Limited 
•contra Ronald Tse dba Neosparx International, resolución del 21 de marzo del 2014. 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2014-0096 (visitado el 15 de setiembre de 
2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2014-0096
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 El experto designado para este caso fue Mauricio Jalife Daher, quien 

concluyó que los nombres de dominio objeto del reclamo eran similares a la marca 

del demandante y causaban confusión. Asimismo, no obtuvo prueba de que el 

demandado fuese a utilizar el dominio; al contrario, el dominio se ubicada 

estacionado en un sitio reconocido por realizar subastas de nombres de dominio. 

En cuanto a la mala fe, el experto resolvió que el titular buscaba frenar la actividad 

del demandante, debido a que, además de ser el ejecutivo de la competencia, 

también era el titular del nombre de dominio luuna.com.mx que se relaciona  con 

el nombre de la marca del competidor.57 

 

 En cuanto al conflicto “Compartir marca comercial”, expuesto por el profesor 

Azuara, también ha sido definido de la siguiente forma: “Es la situación en la cual 

el nombre de dominio registrado por una empresa coincide de modo involuntario 

con una marca o nombre comercial de un tercero. Esta coincidencia no refleja 

animus de aprovechamiento de reputación ajena.”58 

 

 Un ejemplo sobre este tipo de conflicto es el caso de Tauber Oil Company 

v. Denis E Sergeev, por el nombre de dominio tauber.com. El experto Assen 

Alexiev denegó la demanda, al concluir: 

 

(…) la existencia del registro de la marca para "Tauber" hecho por 
LLC Tauber Rusia apoya la conclusión de que el demandado tiene 
derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en 
cuestión. 
 
(…)No se ha establecido que el demandado ha registrado el nombre 
de dominio en cuestión con el fin de aprovecharse de los activos de 
la demandante. Como afirma la demandada, el nombre de dominio 

 

57 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso DMX2016-0013, Fosbrooke, Inc. contra Carlos 
Salinas, resolución del 27 de agosto de 2016. 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2016-0013 (visitado  el 15 de setiembre 
de 2016). 
58 Mauricio Guido Núñez.  Tutela de los nombres de dominio en internet. (Noviembre, 2004). 
https://www.poder-
judicial.go.cr/salaprimera/phocadownload/Publicaciones/Tutela_de_los_nombres_de_dominio_en_Internet
.pdf (visitado  el 15 de noviembre de 2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2016-0013
https://www.poder-judicial.go.cr/salaprimera/phocadownload/Publicaciones/Tutela_de_los_nombres_de_dominio_en_Internet.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/salaprimera/phocadownload/Publicaciones/Tutela_de_los_nombres_de_dominio_en_Internet.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/salaprimera/phocadownload/Publicaciones/Tutela_de_los_nombres_de_dominio_en_Internet.pdf
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en cuestión también representa un apellido alemán, y no se ha 
establecido que la demandada tenía conocimiento de la 
demandanteen el momento del registro del nombre de dominio en 
cuestión. El autor no ha presentado pruebas de que se utiliza la 
marca comercial TAUBER y ofrece productos y servicios en la 
Federación Rusa o que el demandante se conoce en el mercado 
ruso, y el demandante no ha demostrado que tiene ningún derecho 
de marca para el nombre de “Tauber” que aplicarse al territorio de la 
Federación rusa. El sitio web en el nombre de dominio en cuestión 
está bien desarrollado y parece ser genuino.59 
 

 En este ejemplo, a pesar de que el demandante argumentó utilizar la marca 

TAUBER para la venta de productos relacionados con el petróleo, el demandado 

logró demostrar que el dominio estaba ligado a una empresa que tenía una marca 

registrada en Rusia, y no estaba relacionada con la actividad comercial de la 

demandante, por lo que mantuvo la titularidad sobre el nombre de dominio.  

 

 Tal y como se ha desarrollado mediante ejemplos, los conflictos entre los 

titulares de una marca y los registrantes de un nombre de dominio son variados y 

suelen tener una incidencia global, lo cual es consecuente con el uso de laInternet 

que reduce las fronteras.  Para resolver las controversias en materia de nombres 

de dominio, existen diversas vías, como el proceso administrativo ante el ICANN, 

procedimientos judiciales conforme a la legislación de cada Estado, procesos 

alternativos como el arbitraje en la OMPI, y otros procesos que surgieron con la 

implementación de los nuevos gTLD, los cuales se analizarán el Capítulo 

Segundo. 

 

59 El texto original dice:  ”(…) the existence of the trademark registration for “Tauber” made by LLC 
Tauber Russia supports a finding that the Respondent has rights and legitimate interests in the disputed 
domain name (…)It has not been established that the Respondent has registered the disputed domain name 
in order to trade off the goodwill of the Complainant. As asserted by the Respondent, the disputed domain 
name also represents a German surname, and it has not been established that the Respondent knew of the 
Complainant at the time of the registration of the disputed domain name. The Complainant has provided no 
evidence that it uses the TAUBER trademark and offers goods and services in the Russian Federation or that 
the Complainant is known on the Russian market, and the Complainant has not established that has any 
trademark rights for the name “Tauber” that extend to the territory of the Russian Federation. The website 
at the disputed domain name is well developed and appears to be genuine.”  Centro de Arbitraje y 
Mediación de la OMPI. Caso D2016-1281, Tauber Oil Company contra Denis E Sergeev, resolución del 6 de 
setiembre de 2016. http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1281 (visitado el 15 
de setiembre de 2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1281
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 En el siguiente apartado se procederá con el estudio de la institución 

encargada del dominio .CR, así como la descripción del procedimiento para 

registrar un nombre de dominio en Costa Rica. 

 

Sección III. NIC Costa Rica y el procedimiento de registro de un nombre de 

dominio 

 

Los primeros años de la década de los noventa, como ya se ha comentado, 

fueron importantes para el desarrollo de la Internet. En Costa Rica se planteaba  la 

necesidad de lograr la conexión de entidades académicas. Así, en el 

procedimiento tuvieron un papel relevante los Drs. Claudio Gutiérrez y Guy F. de 

Téramond, quienes propusieron formalmente, en marzo de 1990, la conexión a la 

red Binet60; ellos buscaban conectarse a una infraestructura que permitiera crecer 

en el mundo de la comunicación.  

 

De  acuerdo con del Dr. Guy F. de Téramond, para el año 90 se inició el 

trabajo de un grupo de personas para lograr el objetivo de conexión.  Para ese 

mismo año, De Téramond se entera de que al Consejo Superior Universitario 

Centroamericano se le había otorgado la administración del Dominio de Nivel 

Superior de Costa Rica61,  por lo que De Téramond, con autorización del ministro 

de Ciencias y Tecnología del momento, solicitó al IANA la delegación del dominio 

.CR.  y como resultado, el 10 de setiembre de 1990 le fue otorgado a la Academia 

Nacional de Ciencias la administración del Dominio Superior .CR.  

 

La Academia se funda en 1992, con el Decreto Ejecutivo N.° 21358-MICITT; 

sin embargo, fue en el año 1995 cuando se promulgó la Ley N.° 7544, la cual en el 

artículo 1 dice: “Se crea la Academia Nacional de Ciencias, como una institución 

 

60 
Ignacio Siles G. “Por un sueño en.red.ado: una historia de internet en Costa Rica (1990-2005).” 

Editorial UCR (2008): 50.  
61 Ignacio Siles G. (2008): 50. Ibid. 
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de derecho público no estatal.”62 Posteriormente, con el Decreto Ejecutivo 

N.°30628-MICITT, artículo 24, se designa la Academia como depositaria del 

Dominio Superior de Internet para Costa Rica, el cual, como ya  se hizo mención, 

había sido previamente asignado por el IANA.   

 

La Academia lleva a cabo la administración del dominio a través de su 

dependencia NIC Costa Rica, entidad encargada además del registro de nombres 

de dominio .CR y sus diferentes niveles. Asimismo, esta entidad ha promovido 

utilizar el dominio en los diferentes sectores académicos, financieros, comerciales,  

entre otros y ha tenido, como objetivo fundamental, el desarrollo de Internet. 

 

NIC Costa Rica se rige bajo las reglas del ICANN y del IANA; además, ha 

establecido pautas y requisitos por ser tomados en cuenta al momento de solicitar 

el registro de un nombre de dominio, lo cual se expone a continuación, de acuerdo 

con la información tomada de la página web de dicha institución. 

 

Para el registro de un nombre de dominio de segundo y tercer niveles, se 

deben tomar en cuenta las diferentes categorías y con ello los sectores que 

pueden solicitar el registro según la actividad. En relación con lo anterior, para los 

dominios de segundo nivel se establece lo siguiente: .cr: Disponible para cualquier 

sector o persona: académico, comercial, educativo, financiero, gubernamental, 

organizacional, de salud, personal, etcétera.  

 

Ahora bien, para el registro de los de tercer nivel, se debe tomar en cuenta 

lo siguiente: .ac.cr: Académico: universidades, centros de postgrado e 

instituciones de investigación, todas con fines académicos y de investigación. En 

el caso de las universidades estatales, deberán ser reconocidas por el Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE), y en el caso de las universidades privadas por 

 

62 Ley Creación de la Academia Nacional de Ciencias. N.° 7544  del 15 de noviembre de 1995. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=39574&nValor3=94419&strTipM=TC (visitado el 15 de setiembre de 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39574&nValor3=94419&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39574&nValor3=94419&strTipM=TC
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el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria  Privada (CONESUP); 

.co.cr: Comercial: personas jurídicas o físicas que se dediquen a la actividad 

comercial u otra actividad; .ed.cr: Educativo: centros de educación preescolar, 

primaria, secundaria, para universitaria y otras instituciones de educación 

autorizadas por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica o centros de 

educación creadas por ley, por decretos del Estado y convenios gubernamentales; 

.fi.cr: Financiero: entidades financieras de la República de Costa Rica, reguladas 

y autorizadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

(CONASSIF), por medio de las Superintendencias Financieras (SUGEF, SUPEN, 

SUGEVAL y SUGESE) y por su naturaleza la Cámara de Bancos e Instituciones 

Financieras de Costa Rica y la Asociación Bancaria Costarricense; .go.cr: 

Gubernamental: Sector gobierno y supremos poderes de la República de Costa 

Rica; .or.cr: Organizacional: Asociaciones Voluntarias u Organizaciones No 

Gubernamentales y .sa.cr: Salud: entidades que integran el Sector Salud de la 

República de Costa Rica, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo vigente de la 

Constitución del Sector Salud.63 

 

Al 15 de setiembre del 2016, se ha registrado en NIC Costa Rica un total de 

18877 nombres de dominio, el dominio más utilizado es el .cr con 10 476 y el 

menos utilizado es el .sa.cr con 27 registros únicamente, tal y como se detalla en 

el siguiente cuadro64: 

 

Dominio Cantidad 

.cr 10 476 

.co.cr 6950 

.fi.cr 160 

 

63 NIC Costa Rica. www.nic.cr (visitado  el 12 de junio de 2016). 
64 NIC Costa Rica. www.nic.cr (visitado  el 15 de junio de 2016). 

http://www.nic.cr/
http://www.nic.cr/
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.ac.cr 168 

.ed.cr 258 

.or.cr 159 

.go.cr 679 

.sa.cr 27 

Total de dominios 
registrados 

18 877 

 

La clasificación realizada por NIC tiene como fin de ordenar la utilización de 

los dominios que se desplieguen del dominio superior .CR, debido a que, según el 

sector, los requisitos para el registro de un nombre de dominio pueden variar 

(véase Anexo 1). Además de  los documentos ya establecidos por el NIC como 

requisitos, la institución podrá solicitar documentos adicionales de considerarlo 

necesario. El solicitante cuenta con quince días naturales, después de realizada la 

solicitud, para la presentación de dichos documentos cuando sea requerido.  

 

Por otra parte, para el registro de un nombre de dominio, la persona 

interesada también debe considerar las especificaciones básicas con las que debe 

contar el dominio, las cuales son: “a. La longitud total de un nombre de dominio no 

deberá exceder los sesenta y tres (63) caracteres. b. Los caracteres válidos son 

números, letras del alfabeto inglés de la A a la Z, los números del 0 al 9 y el guión 

(-). c. Los nombres de dominio no deberán comenzar o terminar con el guión (-) ni 

llevar dos guiones seguidos (–)”.65 

 

El registrante además debe completar el formulario de registro de 

contactos, con el fin de registrar a las personas que fungirán como contactos del 

nombre de dominio. Los contactos serán de tipo administrativo, técnico, de pago y 

 

65 NIC Costa Rica. www.nic.cr (visitado  el 12 de junio de 2016).  

http://www.nic.cr/
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titular. Para cada uno de estos, se debe registrar un correo electrónico y una clave 

de acceso, se debe tomar en cuenta que se puede designar a la misma persona 

para todos los contactos mencionados. 

 

Para el registro de un nombre de dominio, también es importante tener 

conocimiento de que NIC Costa Rica puede mantener bajo reserva algunos 

términos cuando considere que ha habido mala fe en la solicitud del registro del 

nombre de dominio y en los casos en que contenga:  

 

Un nombre de dominio que coincida con una de las categorías 
creadas bajo el ccTLD .cr. Un nombre de dominio que coincida con 
un nombre de dominio de nivel superior genérico. Un nombre de 
dominio que coincida con un término empleado comúnmente en el 
mundo de la Internet o que haga referencia a alguna palabra técnica 
relacionada al ámbito de la informática. Los nombres de domino 
personales, compuestos exclusivamente por el primer apellido o por 
una combinación de nombres propios y apellidos y/o guiones, se 
exigirá que éstos tengan relación directa con el solicitante del 
dominio.66 

  

Quien solicita el registro de un nombre de dominio, debe realizar el pago de 

la tarifa correspondiente antes de que finalice el proceso de registro. NIC Costa 

Rica es el que establece las tarifas por cancelar por el registro de un nombre de 

dominio. Se excluyen del pago los dominios solicitados bajo la categoría .go.cr, 

así como .or.cr, .sa.cr, .ed.cr y .ac.cr; estos últimos en los casos en que el dueño 

del registro sea una institución pública.   

  

Las tarifas establecidas para el registro de un nombre de dominio son67: 

 

Dominios de tercer nivel Años de registro o 

renovación 

Tarifas en US$ 

(véase nota Tarifas) 

 

66 NIC Costa Rica. www.nic.cr (visitado  el 27 de junio de 2016). 
67 NIC Costa Rica. www.nic.cr (visitado  el 15 de setiembre de 2016). 

http://www.nic.cr/
http://www.nic.cr/
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.co.cr, .fi.cr, .or.cr*, 

.ac.cr*, .ed.cr*, 

.sa.cr* 

1 $25 

2 $45 

5 $110 

 Dominios de segundo 

nivel 

Años de registro o 

renovación 

Tarifas en US$ 

(véase nota Tarifas) 

.cr 1 $80 

2 $155 

5 $370 

  

No obstante las tarifas indicadas, NIC Costa Rica establece que cuenta con 

la facultad de modificar los precios con fines promocionales, para lo cual emitirá el 

correspondiente reglamento. 

  

De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede 

determinar que el procedimiento para el registro de un nombre de dominio bajo 

las diferentes categorías del dominio superior .CR, es expedito y sencillo, pues no 

requiere de muchos trámites; además, se realiza electrónicamente, razón por la 

cual un solicitante solo debe presentarse en las oficinas de NIC Costa Rica, en 

caso de que, por solicitud del ente, tenga que presentar documentos.  

 

Capítulo Segundo. Procedimientos para la resolución de conflictos 

 

Introducción 

 

 En el presente capítulo se describirán los procedimientos existentes para 

resolver una controversia en materia de nombres de dominio. El capítulo está 

estructurado en cinco secciones, conforme al siguiente orden:  



47 
 

 

En la primera sección se expondrán las tres formas que se han creado a 

través de la historia para resolver los litigios entre los seres humanos, las cuales 

son: autotuleta, autocomposición y heterocomposición, con el fin de conocer en 

cuál categoría se enmarcan los procedimientos para la resolución de controversias 

en materia de nombres de dominio. 

 

 En las siguientes secciones se desarrollarán cada uno de los 

procedimientos. En la sección II se analizará mediante cuál procedimiento judicial 

se pueden resolver controversias sobre nombres de dominio en nuestro 

ordenamiento jurídico; en la sección III se expondrá la UDRP y la Política para la 

Resolución de Controversias para el Dominio .CR, adoptada por NIC Costa Rica; 

en esta parte se incluirá como ejemplo el conflicto por el nombre de dominio 

“walmart.cr” que es el único caso registrado en el Centro de Resolución de 

Controversias sobre el dominio .CR. 

 

En la sección IV se estudiarán los procedimientos alternativos que ofrece el 

Centro de Resolución de Controversias de la OMPI, y en la última sección se 

expondrán otros procedimientos para la resolución de controversias que ha 

establecido el ICANN, como consecuencia del surgimiento de los nuevos gTLD.

  

 

Sección I. Formas de resolver los conflictos 

 

A. Autotutela, autocomposición y heterocomposición 

 

 En todos los ámbitos de la sociedad se pueden presentar controversias que 

nacen cuando una persona considera que tiene un mejor derecho en cierta 

situación, por lo que busca hacer valer su derecho sobre el interés de otra 

persona. Como consecuencia, para resolver las controversias o litigios, los seres 

humanos, a través de la historia, han formulado diferentes clases de métodos que 
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la doctrina ha clasificado en: autotutela, autocomposición y heterocomposición. 

Lucila García Romero las define de la siguiente forma: 

 

La autotutela surge como un intento por resarcir el daño sufrido 
produciendo otro idéntico (…); se actualiza cuando los sujetos, sean 
personas físicas o jurídicas intentan resolver el problema mediante 
una acción directa, es decir, haciendo justicia por propia mano. 
 
(…) La autocomposición es aquella figura a través de la cual los 
particulares, de forma conjunta, pero sin la intervención de terceros, 
buscan la forma de solucionar sus diferencias a través de los 
acuerdos. 
 
(…) Se da la heterocomposición cuando los interesados acuden a 
una tercera persona, denominada “desinteresada” o jurídicamente 
designada como “imparcial”. Será ella quien resuelva el conflicto, por 
lo que la heterocomposición se presentará como una forma 
evolucionada e institucional de solución de la conflictiva social.68 
 

 Como se puede observar, la autotutela se refiere a la legítima defensa; es 

decir, cuando la persona toma la justicia por mano propia; en cambio, la 

autocomposición es la forma en la que ambas partes resuelven el conflicto, sin la 

intervención de un tercero; por ejemplo, la conciliación, o bien mediante el 

acompañamiento de un tercero, siempre y cuando la decisión provenga de las 

partes involucradas; por ejemplo, la mediación.  

 

Por su parte, la heterecomposición es la forma de resolver los conflictos 

mediante la intervención de un tercero imparcial, quien va a tomar una resolución 

con base en la exposición del caso que presenten ambas partes. Esta fue la forma 

que adoptaron los Estados para resolver las controversias entre los sujetos. Al 

respecto, el profesor Sergio Artavia expone: 

 

(…) Prohibida como regla general la autodefensa –la fuerza con la 
fuerza, la ley del talión–, y no cabiendo imponer de manera coactiva 

 

68 Lucila García Romero, “Teoría General del Proceso.” Red Tercer Mileno S.C. (Estado de México, 
México, 2002): 17-19,  http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-17-
Teoria_general_del_proceso.pdf (visitado el 23 de marzo de 2016) 

http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-17-Teoria_general_del_proceso.pdf
http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-17-Teoria_general_del_proceso.pdf
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a los contendientes el uso de la autocomposición, el Estado asume la 
misión de impartir justicia mediante un tercero imparcial, o sea, el 
juzgador, es así como la tutela judicial efectiva garantiza la 
posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, dando inicio al 
proceso. 
(…) Pero en la medida en que el Estado se fortalece, consciente de 
los peligros que encierra la autodefensa, asumirá el monopolio de la 
Justicia, produciéndose no solo la revisión de la naturaleza 
contractual del proceso, sino la prohibición expresa para los 
ciudadanos de tomarse la Justicia por su mano.69 
 

 Como se observa en la cita anterior, el Estado en sus inicios, al asumir el 

monopolio de la resolución de conflictos, decidió utilizar la forma 

heterocompositiva. Con el paso del tiempo, los Estados han permitido la utilización 

de otras formas, como las autocompositivas, principalmente como medios alternos 

de solución de conflictos, con el fin de que las partes involucradas tengan otras 

vías más rápidas para dirimir sus conflictos. 

 

B. Los procesos del ICANN como formas heterocompositivas extrajudiciales 

 

 En relación con los procedimientos para la resolución de controversias en 

materia de nombres de dominio, la mayoría se enmarca dentro del concepto de 

heterocomposición como forma de resolver un conflicto, en razón de contemplar la 

figura de un tercero imparcial, que puede ser una persona o un grupo, quien es el 

encargado de dictar la resolución del conflicto. Lo anterior, con excepción del 

procedimiento de mediación que es proceso alternativo, o la conciliación que se 

considera una forma de terminar el conflicto en la mayoría de los procedimientos. 

 

 Cabe resaltar que muchos de los procesos son dictados por el ICANN, el 

cual es un ente supraestatal, por lo que estaríamos ante una ruptura del 

monopolio estatal para la resolución de conflictos, pues se tramitan fuera la vía 

judicial, y son procesos que acaban en sí mismos; es decir, no incluyen la revisión 

por parte de un poder estatal.  
 

69 Sergio Artavia Barrantes, Teoría General del Proceso. (2.
a
 ed.), Editorial Jurídica Faro (2016)  68-69 
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 Asimismo, los procesos que regula el ICANN, principalmente la UDRP, 

tienen la particularidad de poseer una naturaleza jurídica que podríamos catalogar 

como sui géneris, debido a que, por un lado, el sujeto titular de un nombre de 

dominio al comprarlo, debe aceptar el acuerdo con el registrador, el cual incluye 

que las controversias se ventilen a través de la UDRP, y no da la posibilidad al 

sujeto de modificar dicho acuerdo, por lo que, si bien el sujeto en el ejercicio de su 

autonomía de la voluntad firma el acuerdo, las cláusulas que incluyen este 

acuerdo son adhesivas.  

 

 Por otro lado, se encuentra el sujeto que acude al proceso para promover 

contra el titular del nombre de dominio, quien no ha firmado un contrato adhesivo, 

en virtud de que no es el titular del nombre, sino que, por su propia iniciativa, ha 

decidido utilizar esta vía para resolver el conflicto. 

 

 En conclusión, este tipo de procesos podrían catalogarse como formas 

heterocompositivas extrajudiciales70 que se representan por medio de juicios 

privados, a los cuales las partes acuden para dirimir sus conflictos, en el tanto 

estas controversias se enmarquen en los supuestos que regula cada proceso, tal y 

como se analizará en las siguientes secciones. 

 

 

 

 

 

 

70 Este tipo de formas para resolver las controversias no es novedosa; sin embargo, su tratamiento en 
la doctrina ha sido escaso. A escala nacional, el autor Sergio Artavia Barrantes, en el libro Teoría General del 
Proceso (Ibid.) expone ejemplos de estas formas heterocompositivas extrajudiciales, tal como es el caso de 
los desalojos administrativos, los procesos en la Comisión de la Competencia, los procedimientos notariales,  
entre otros.   
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Sección II. Procedimiento judicial en el ordenamiento jurídico costarricense 

 

En nuestro país no existe normativa sustantiva ni procesal que 

expresamente determine cómo se debe llevar a cabo el procedimiento para dirimir 

un conflicto de nombres de domino; no obstante, en virtud de la materia se pueden 

tomar como base las normas del Código Procesal Civil, la Ley de Marcas y Otros 

signos distintivos, la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual y Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, lo cual es el objeto de estudio de la presente sección. 

 

 Para el desarrollo de la presente investigación, se van a tomar como 

referencia los conflictos que puedan surgir entre la utilización de un nombre de 

dominio y una marca comercial, lo cual es acorde con la teoría que expone el 

nombre de dominio como bien inmaterial susceptible de ser considerado 

propiedad intelectual, tal y como se analizó en el Capítulo Primero. 

 

A. Fundamento de Derecho 

 

 Para poder fundamentar una acción sobre una controversia en materia de 

marcas, es menester conocer la normativa existente. La Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, N.° 797871, establece las siguientes definiciones que interesan 

para el desarrollo de este trabajo: 

 

Artículo 2.°- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los 
siguientes conceptos: 
 
(…) Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita 
distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por 
considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de 
identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de 
su misma especie o clase. (…) 

 

71 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N.° 7978,  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC (visitado el 30 de julio de 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=45096&nValor3=72368&strTipM=TC
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Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y 
distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. 
 
Emblema: Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o 
un establecimiento. 
 
Signo distintivo: Cualquier signo que constituya una marca, un 
nombre comercial o un emblema. 
 
Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se 
conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, 
o los círculos empresariales. 
 
Expresión o señal de publicidad comercial: Toda leyenda, anuncio, 
lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier 
otro medio similar, siempre que sea original, característico y se 
emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre 
determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local 
comercial. (…) 

 

 Asimismo, la Ley N.° 7978 determina la forma en la que se deben registrar 

las marcas y signos distintivos definidos en el artículo 2; además, establece la 

competencia del Registro de la Propiedad Industrial, como ente encargado del 

registro de los signos indicados. Lo anterior, con el fin de que las personas puedan 

registrar su marca o signo distintivo para proteger su negocio. 

 

 En el caso de que un tercero utilice un signo distintivo que no le pertenece, 

el titular de la marca puede acudir a la Justicia para hacer valer sus derechos, lo 

cual se encuentra previsto en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, N.° 7472, que en el artículo 17 califica dicha actividad 

como competencia desleal: 

 

Artículo 17.°- Competencia desleal. 
Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia 
contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, 
generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un 
daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son 
prohibidos cuando: 
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a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del 
establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de 
uno o varios competidores. (…) 
 
c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o 
galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna 
información falsa o que para promover la venta generen expectativas 
exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio. 
 
d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la 
enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, 
denominaciones de origen, expresiones de propaganda, 
inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio 
de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de 
terceros. (...) 
 
Los agentes económicos que se consideren afectados por las 
conductas aludidas en este artículo, para hacer valer sus derechos 
sólo pueden acudir a la vía judicial, por medio del procedimiento 
sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código 
Procesal Civil. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos 
administrativos y judiciales, que se realicen para proteger al 
consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia 
desleal, en los términos del inciso b) del artículo 53 de esta Ley.72 

 

 Tal y como se puede observar en el artículo anterior, la legislación permite 

que los conflictos puedan tramitarse en la vía judicial o administrativa; en relación 

con esta última, la ley le da la competencia a la Comisión Nacional de 

Consumidor, mediante el artículo 53, para aquellos casos de competencia desleal 

en los cuales se cause un daño al consumidor.  

 

Posteriormente, los supuestos en los cuales se puede reclamar la 

competencia desleal en la vía administrativa fueron ampliados mediante la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N.° 

8039, la cual indica: 

 

 

72 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N.° 7472 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=26481&nValor3=104340&strTipM=TC (visitado  el 30 de julio de 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26481&nValor3=104340&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26481&nValor3=104340&strTipM=TC
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Artículo 28.-Procedimientos administrativos para casos de 
competencia desleal en marcas y signos distintivos. (…) se considera 
desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil 
o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en 
materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia 
desleal, entre otros, los siguientes: 
(…) 
 
b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del 
propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido en 
beneficio de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala 
comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos. 
 
c) Cualquier uso de un signo cuyo registro esté prohibido conforme a 
los incisos k) y q) del artículo 7 de la Ley de marcas y signos 
distintivos, N.° 7978, de 6 de enero de 2000. 
 
d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido 
según los incisos c), d), e), g) y h) del artículo 8 de la Ley de marcas 
y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000. (…)73 

  

 En la normativa citada es posible enmarcar situaciones que representen 

controversias por la utilización de un nombre de dominio; por ejemplo, una 

persona puede registrar un nombre de dominio similar o idéntico al nombre de un 

signo distintivo para promocionar productos o servicios que no tienen ninguna 

relación con el titular del signo distintivo, con el fin de crear confusión en los 

usuarios y, a raíz de ello, obtener cierto beneficio; otro caso puede ser el registrar 

un nombre de dominio que genere que los usuarios ingresen en la página por la 

similitud del nombre con un signo distintivo reconocido, y al ingresar en la página 

solamente encuentre publicidad de otras empresas, o bien, registrar un nombre de 

dominio similar al nombre de la marca de un competidor con el fin de obstaculizar 

la publicidad de la competencia. 

 

En síntesis, el fundamento jurídico mediante el cual un propietario de un 

signo distintivo puede basar la acción en contra de un titular de un nombre de 

 

73 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N.° 8039,  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=44448&nValor3=0&strTipM=TC(visitado  el 30 de julio de 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=44448&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=44448&nValor3=0&strTipM=TC
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dominio, se encuentra en las normas citadas; es decir, en la Ley N.° 7472, artículo 

17, incisos a, c y d, y en la Ley N.° 8039, artículo 28, incisos b, c y d.  

 

Ahora bien, en el siguiente apartado se procederá a describir el proceso 

judicial que corresponde para resolver un conflicto con base en el fundamento 

jurídico expuesto. Se dejará de lado el procedimiento administrativo por 

competencia desleal para los casos en los que se cause un daño al consumidor 

que se tramitan ante la Comisión Nacional del Consumidor, en razón de que este 

trabajo se delimita a los conflictos entre los sujetos por la legitimidad en la 

utilización de un nombre de dominio, que, si bien se pueden considerar 

competencia desleal, un análisis sobre los efectos de esta competencia desleal en 

derecho del consumidor escapa de los objetivos de esta investigación. 

 

B. Procedimiento judicial 

 

La vía judicial es la forma que han establecido tradicionalmente los Estados 

para la resolución de los conflictos de sus habitantes. En nuestro país esta función 

le corresponde al Poder Judicial, conformado por jueces previamente nombrados 

para resolver los casos que se presente en el proceso judicial. En ese sentido, la 

Constitución Política de nuestro país establece: 

 

ARTÍCULO 35.- Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o 
juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por 
los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución. 
  
ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar 
reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 
persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia 
pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las 
leyes.74 

 

 

74 Constitución Política  de la República de Costa Rica vigente desde el 08/11/1949.  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=871&strTipM=TC (visitado el 23 de marzo de 2016) 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
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 Los jueces de la República son asignados en los diferentes juzgados 

creados para que las personas ventilen sus controversias. Para cada juzgado se 

definen normas de competencia por materia, territorialidad y cuantía, que delimitan 

que casos se pueden conocer en un juzgado respectivo. 

 

 Asimismo, en la ley por lo general se contempla expresamente mediante 

cuál proceso se deben tramitar las diferentes controversias. Tal y como sucede en 

el párrafo final del artículo 17 de la Ley N.° 7472, que indica: “Los agentes 

económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este 

artículo, para hacer valer sus derechos sólo pueden acudir a la vía judicial, por 

medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del 

Código Procesal Civil”.75 

 

 Por lo anterior, los procesos sobre competencia desleal deben tramitarse 

ante juzgados civiles, a través del procedimiento sumario regulado en el Código 

Procesal Civil, Ley N.° 713076; a este procedimiento se le llama sumario debido a 

que, mediante plazos más cortos, se procura una resolución en menos tiempo que 

en otros procesos. Al respecto, el profesor Gerardo Parajeles expone: 

 

(…) los  procesos  sumarios,  denominados  de esa manera, porque 
tienen un trámite más corto que el ordinario y el abreviado. Lo 
sumario se deriva de lo resumido o breve del procedimiento, lo que 
se justifica en virtud de las pretensiones debatidas en estos 
procesos. 
 
(…) los  procesos  sumarios  son  de  conocimiento, porque se 
caracterizan por el principio de contradicción que los rige. (…).  El  
contradictorio,  en  consecuencia, es  el  derecho  recíproco  de  las 
partes de combatir la tesis de la persona oponente. 
 
En los procesos declarativos –ordinario o abreviado– el contradictorio 
es más amplio en virtud de plazos extensos y mayor cantidad de 

 

75 
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N.° 7472, op. cit. 

76 Código Procesal Civil, Ley N.° 7130,  (1989) 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=81360&nValor3=103729&strTipM=TC (visitado  el 31 de julio de 2016) 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=81360&nValor3=103729&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=81360&nValor3=103729&strTipM=TC
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etapas. En el sumario, los plazos se reducen considerablemente y, 
por supuesto, se elimina gran cantidad de etapas procesales. En los 
sumarios, no hay ampliación de la demanda por los hechos ni por la 
pretensión, contrademanda, contestación en rebeldía, formación de 
legajos de prueba, unión de legajos, ni alegato de conclusiones. 
 
Otra diferencia radica en los efectos procesales de la sentencia. El 
fallo de los procesos declarativos produce cosa juzgada material  y, 
en los  sumarios, es formal.77 

 

 El Código Procesal Civil, en el artículo 433, establece los requisitos que 

deben contener la demanda y la contestación en relación con lo expuesto por el 

profesor Parajeles; en este artículo se indica que el plazo para la contestación es 

de cinco días; además, se enumeran las excepciones que pueden interponer que 

son menos de las permitidas en los procesos ordinario y abreviado. 

 

 La prueba en este procedimiento se encuentra regulada en el artículo 434, 

al igual que el plazo para dictar la sentencia, el cual, según indica la norma, debe 

ser dentro de los diez días hábiles después de evacuada la prueba. Con respecto 

a  la segunda instancia, el artículo 435 expone cuáles actos se consideran 

apelables. 

 

 Por su parte, el artículo 436 refiere a la posibilidad de que se tramite un 

proceso sumario sin oposición; sin embargo, el profesor Parajeles considera que 

no es aplicable en los casos del artículo 17 de la Ley N.° 7472. Sobre este tema, el 

profesor manifiesta: 

 

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor no contiene ninguna norma específica para definir al 
juzgado competente. A falta de disposición expresa, no rige la 
materia como criterio competencial. En consecuencia, se determina 
por la cuantía, de menor o mayor según supere los dos millones de 

 

77 
Gerardo Parajeles Vindas. “Los Procesos Civiles y su Tramitación (texto para auxiliares judiciales).” 

Escuela Judicial, primera edición, (2010): 79, https://www.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/tecnicos%20judiciales/4_B.35271%20Libro%20LosProcesosCiviles
%20y%20su%20tramitaci%C3%B3n.pdf (visitado el 31 de julio de 2016).  
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colones. No obstante, en la práctica y por los intereses en debate, 
casi todos estos sumarios se tramitan en los juzgados de mayor 
cuantía. 
 
En cuanto a la competencia territorial, (…), se debe considerar el 
domicilio de las partes o el lugar donde se desarrolla la actividad  
comercial cuestionada por esa vía sumaria. (…) 
 
De todos modos, la competencia, por esta razón, es prorrogable, por 
cuanto no se ubica en ninguna de las dos excepciones del artículo 35 
(…) 
 
Los artículos 17 y el 43 de la ley citada no establecen requisitos ni 
etapas adicionales al procedimiento común. (…) se reitera, tampoco 
es posible aplicar el sumario sin oposición. Por tratarse de una ley 
especial, dadas la importancia de la  promoción y la defensa a la 
persona consumidora (…). En toda ocasión, se debe admitir la 
prueba de la parte actora y no es suficiente, para acoger la demanda, 
la falta de oposición.78 

 

 Tal y como lo menciona, el profesor Parajeles, la Ley N.° 7472  no 

menciona ninguna disposición sobre la competencia por materia de los juzgados, 

por lo que el análisis que realiza el profesor con base en la normativa procesal 

general para determinar cuál competencia es aplicable, es totalmente válido y se 

encuentra amparado en el artículo 437 del Código, el cual establece: 

 

ARTÍCULO 437.- Integración del procedimiento. 
Las normas de este capítulo serán aplicables a todos los procesos 
sumarios, cuando no haya disposición especial para el caso 
concreto. 
También será aplicable a los procesos sumarios lo dispuesto para el 
proceso ordinario, en lo que se guarde silencio, sea compatible y no 
se oponga a lo preceptuado en este título. 

 

 Conforme al artículo anterior, en aquellos temas en los cuales no exista 

norma expresa en las reglas del proceso sumario, serán compatibles las reglas  

definidas para el proceso ordinario; un ejemplo son las medidas cautelares. 

 
 

78 
Gerardo Parajeles Vindas. “Los Procesos Civiles y su Tramitación (texto para auxiliares judiciales).” 

(2010): 102, Ibíd. 
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 El estudio anterior se realiza con base en la normativa vigente; es decir, el 

Código Procesal Civil actual, Ley N.° 7130; no obstante, a partir del 9 de octubre 

de 2018 entrará a regir el nuevo Código Procesal Civil, por lo que se procederá a 

realizar un análisis sucinto del procedimiento que se aplicará para los casos de 

controversias en materia de nombres de dominio (competencia desleal), con el fin 

de que los resultados de esta investigación no pierdan vigencia con el cambio de 

la norma. 

 

 El nuevo Código Procesal Civil se aprobó el 3 de febrero de 2016; se 

publicó en el diario oficial La Gaceta el 8 de abril. La norma, en su transitorio IV, 

establece que comenzará a regir treinta meses después de publicado, por lo que 

la fecha de entrada en vigencia es el 9 de octubre de 2018, tal y como se indicó en 

el párrafo anterior. 

 

 Entre los cambios que trae el nuevo Código, uno ellos reforma el artículo 17 

de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

N.° 7472, de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 184.- Reformas 
“(…) Artículo 17.- Competencia desleal 
Los agentes económicos que se consideren afectados por las 
conductas aludidas en este artículo solo podrán hacer valer sus 
derechos en la vía judicial por el proceso ordinario. Lo anterior, sin 
perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que se 
realicen para proteger al consumidor por los efectos reflejos de los 
actos de competencia desleal, en los términos del inciso b) del 
artículo 53 de esta ley”.79 

 

 Como se observa, se cambia del proceso sumario al ordinario, lo que 

significa un cambio bastante considerable, debido a que el proceso ordinario 

permite un mayor contradictorio entre las partes. 

 

79 Código Procesal Civil, Ley N.° 9342, (2016) 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&pa
ram2=1&nValor1=1&nValor2=81360&nValor3=103729&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=se
l  (visitado  el 21 de agosto de 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=81360&nValor3=103729&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=81360&nValor3=103729&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=81360&nValor3=103729&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
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 El proceso ordinario se encuentra regulado en los artículos 101 y 102. Una 

vez presentada la demanda, si esta cumple con todos los requisitos, se emplaza a 

la parte demandada para que realice la contestación en un plazo de treinta días 

hábiles.  

 

 El nuevo Código establece como una novedad la implementación de la 

oralidad; en el proceso ordinario se pueden realizar dos audiencias; empero, el 

artículo 102.2 señala que el tribunal puede considerar realizar una audiencia o 

ninguna. 

 

 La primera audiencia es la preliminar, en la cual se llevan a cabo las 

siguientes actividades procesales, según el artículo 102.3: 

 

(…) En dicha audiencia se cumplirán las siguientes actividades: 
1. El informe a las partes sobre el objeto del proceso y el orden en 
que se conocerán las cuestiones a resolver. 
2. La conciliación. 
3. La ratificación, la aclaración, el ajuste y la subsanación de las 
proposiciones de las partes, cuando a criterio del tribunal sean 
oscuras, imprecisas u omisas, cuando con anterioridad se hubiera 
omitido hacerlo. 
4. La contestación por el actor o el reconventor de las excepciones 
opuestas, el ofrecimiento y la presentación de contraprueba. 
5. La recepción, la admisión y la práctica de prueba pertinente sobre 
alegaciones de actividad procesal defectuosa no resueltas 
anteriormente, vicios de procedimiento invocados en la audiencia y 
excepciones procesales. 
6. La resolución sobre alegaciones de actividad procesal defectuosa, 
excepciones procesales y saneamiento. 
7. La definición de la cuantía del proceso. 
8. La fijación de lo que será objeto del debate. 
9. La admisión de pruebas, las disposiciones para su práctica y el 
señalamiento para la audiencia complementaria cuando sea 
necesaria. 
10. La resolución sobre suspensión, la cancelación o la modificación 
de medidas cautelares, cuando exista solicitud pendiente. 
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Después de efectuada la audiencia preliminar, en el caso de que no exista 

prueba que evacuar o por criterio del tribunal, se puede dictar la sentencia; de lo 

contrario se realiza la audiencia complementaria, en la cual se presentan las 

siguientes actividades procesales: “artículo 102.5:. La práctica de prueba. 2. Las 

conclusiones de las partes. 3. La deliberación y el dictado de la sentencia”. 

 

  A pesar de que el nuevo Código Procesal establece un cambio significativo 

al determinar que los conflictos sobre competencia desleal se tramiten en la vía 

ordinaria, es menester indicar que también introduce la oralidad y acorta los 

plazos, por lo que se espera que los procesos se tramiten con mayor celeridad. 

 

 Así las cosas, sí existe en el ordenamiento jurídico costarricense normativa 

que permita presentar una controversia, en materia de nombres de dominio, en un 

proceso judicial, el cual tiene entre sus características jueces previamente 

nombrados y variedad de actos procesales, como la segunda instancia y las 

audiencias orales que se introducen en el Nuevo Código Procesal Civil, las cuales 

que permiten una mayor intermediación de las partes. 

 

Sección III: Procedimiento administrativo 

 

Otra posibilidad que tienen las personas para resolver las controversias en 

materia de nombres de dominio ‒y quizás una de las más utilizadas‒ es el 

procedimiento administrativo obligatorio, establecido por el ICANN mediante la 

Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio  y su 

reglamento. Este procedimiento se implementó con algunas variantes por NIC 

Costa Rica para el dominio .CR.  

 

La utilización del procedimiento administrativo como forma para resolver las 

controversias ha aumentado con el transcurso del tiempo; por ejemplo, se ha 

pasado de un caso en el año 1999 a dos mil trescientos sesenta y seis casos en lo 
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que llevamos del año. Lo anterior se demuestra en las estadísticas que lleva la 

OMPI80, las cuales se exponen en el siguiente gráfico: 

 

 

 

A continuación presentaremos los supuestos que determinan cuáles 

conflictos se pueden tramitar en el procedimiento administrativo, así como las 

normas sobre la notificación, designación del panel de expertos, entre otras reglas 

procesales. 

 

A. Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio y su 

Reglamento 

 

 La UDRP fue adoptada el 26 de agosto de 1999; no obstante, los 

documentos de implementación se aprobaron hasta el 24 de octubre de ese 

mismo año. La Política comprende un acuerdo entre el registrador y el registrante 

del nombre de dominio y en esta “(…) se establecen las condiciones para resolver 

los conflictos que puedan surgir entre usted y una parte distinta a nosotros (el 

registrador) sobre el registro y el uso de un nombre de dominio de Internet que 

 

80 OMPI, Estadísticas del número de casos de nombres de dominio por año, 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp (visitado el 11 de octubre de 2016). 
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usted haya registrado.”81 La UDRP  indica que es responsabilidad del registrante 

comprobar con anterioridad si su registro quebranta los derechos de otros. 

 

Como ya se ha mencionado, la Política implementa un procedimiento 

administrativo obligatorio, el cual se debe llevar a cabo ante un proveedor de 

servicios de resolución de conflictos. El ICANN mantiene una lista de proveedores 

aprobados, la cual se puede revisar en el siguiente enlace: 

http:/www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm; entre estos figura la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  

 

En la cláusula 4.a de la UDRP se establecen, de manera taxativa, los 

conflictos que se deben someter al procedimiento administrativo, los cuales son: 

 

(i) que su nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de 
poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los 
cuales el demandante tiene derechos; 
 
(ii) que usted no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al 
nombre de dominio; 
 
(iii)que su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo 
utilizado de mala fe.82 

 

 La Política establece que los tres elementos que se definen en la cláusula  

anteriormente señalada, deben ser demostrados por parte del demandante en el 

procedimiento administrativo. Asimismo,  determina que cuando exista más de un 

conflicto se otorgará la posibilidad de consolidar los procesos para lo cual 

establece: “(…) cualquiera de los dos podrá solicitar la consolidación de todos los 

litigios ante un único jurado administrativo. Esta solicitud se cursará ante el primer 

jurado administrativo nombrado para atender un conflicto entre las partes. Este 

jurado administrativo podrá concentrar ante sí, a su plena discreción, todos estos 

 

81 ICANN, “Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio,” 
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es(visitado el 7 de agosto de 2016). 
82 ICANN, “Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio,” Ibid. ( visitado el 
23 de marzo de 2016). 

https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es
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conflictos, siempre y cuando los conflictos consolidados se rijan por la presente 

Política (…)”83 

 

 Los procedimientos administrativos se regirán además por el Reglamento a  

la UDRP y el reglamento adicional del proveedor selecto. Ahora bien, para llevar a 

cabo la selección de este último, se establece que el demandante debe dirigir la 

demanda al proveedor seleccionado. 

 

 En adelante, se procederá a desarrollar los puntos que se consideran más 

importantes del proceso administrativo, conforme a la Política y su reglamento. 

 

A.1.  El reclamo 

 

De acuerdo con el reglamento de la Política, el reclamo y cualquier anexo 

deben presentarse en formato electrónico. Además, debe incluir el nombre del 

denunciante y denunciado o los respectivos representantes, así como las 

direcciones postales y de correos electrónicos, números de teléfono y fax; señalar  

la forma preferida para las comunicaciones, tanto para material electrónico como 

para el físico, y si este prefiere que el conflicto sea solucionado por un panel con 

un solo miembro o tres; en este último caso, el reclamante debe aportar los 

nombres y contactos de tres personas que podrán ser uno de los panelistas.  

 

Otros aspectos importantes que deben incluirse en el reclamo son: el 

detalle de los nombres de dominio que son objeto de la demanda, así como la 

identificación de los registradores; además, se deben anotar las marcas 

comerciales o de servicios sobre los cuales se basa la demanda y los productos y 

servicios para los cuales se usa la marca o con los que se pretende usar. El 

reclamante debe detallar los fundamentos del reclamo, los cuales deben ser 

 

83 ICANN, “Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio”, Ibid. (visitado el 
7 de agosto de 2016). 
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acorde con los supuestos que estipula en la cláusula 4.a de la UDRP 

anteriormente citada.  

 

En este punto cabe citar la cláusula 4.b de la Política, en la cual se 

establecen  las circunstancias que pueden funcionar como prueba de un registro y 

uso de mala fe: 

 

(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar 
o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de 
cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al 
demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un 
competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes 
directos documentados directamente relacionados con dicho nombre 
de dominio; 
 
(ii) si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar 
que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca 
en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya 
incurrido en una conducta de esa índole; 
 
(iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era 
obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o 
 
(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera    
intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su 
sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del 
demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de 
su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio 
web o sitio en línea.84 

 

Asimismo, la demanda deberá incluir si se desea la cancelación del nombre 

de dominio o la cesión al demandante (lo anterior son los únicos recursos jurídicos 

disponibles según la Política), también se tiene que hacer patente en los procesos 

legales que hayan iniciado o finalizado en relación con los nombres de dominio en 

disputa. El demandante deberá aportar prueba, ya sea documental o de otro tipo, 

 

84 ICANN, “Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio”, Idem. (visitado 
el 30 de julio de 2016). 
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y los registros de las marcas comerciales o de servicios que son el sustento de la 

demanda.  

 

El reclamo debe establecer que el denunciante se someterá a la jurisdicción 

mutua que se haya especificado; esto, en el caso de que el reclamado decida 

trasladar la disputa a la vía judicial. Por último, debe incluir la siguiente declaración 

por parte  del denunciante o su representante, debidamente firmada: 

 
La Parte reclamante acuerda que sus reclamos y recursos 
concernientes a la registración del nombre de dominio, la disputa o la 
resolución de la disputa, serán únicamente en contra del titular del 
nombre de dominio y renuncia a todos dichos reclamos y recursos en 
contra de (a) el proveedor de resolución de disputas y los panelistas, 
salvo en el caso de un acto fraudulento intencional; (b) el registrador, 
(c) el administrador del registro, y (d) la Corporación para la 
Asignación de Nombres y Números en Internet, así como sus 
directores, funcionarios, empleados y agentes. 
 
La Parte reclamante certifica que la información contenida en este 
Reclamo, a su leal saber y entender, está completa y es precisa, que 
este Reclamo no se presenta con ningún fin impropio, como para 
hostigar, y que las afirmaciones incluidas en este Reclamo están 
garantizadas conforme a estas Reglas y según la legislación 
aplicable, como ahora existe o como puede extenderse por un 
argumento razonable y de buena fe.85 
 

 Ahora bien, una vez recibida la demanda, el proveedor procederá a 

presentar una solicitud de verificación al registrador, la cual incluye una solicitud 

de bloqueo que “significa un conjunto de medidas que un registrador aplica a un 

nombre de dominio, que impide como mínimo que la Parte reclamada realice 

cualquier modificación a la información del registrador y registratario, pero no 

afecta a la resolución ni a la renovación del nombre de dominio.”86Luego el 

proveedor deberá verificar si la demanda cumple con los requisitos establecidos 

en la Política y el reglamento y enviar el reclamo por medio electrónico al 

 

85 ICANN, “Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de 
Dominio”,https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es( visitado el 31 de julio de 2016). 
86 ICANN, “Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de 
Dominio”. Ibíd. 

https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es
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reclamado y al registrador, así como una notificación por escrito al primero; esta 

notificación debe realizarse dentro de tres días naturales posteriores  al día en que  

el denunciante paga las tarifas correspondientes.  

 

 Por otra parte, si el proveedor verifica que la demanda no cumple con los 

requisitos, notificará al reclamante y al reclamado; el primero contará con cinco 

días naturales para corregir lo señalado por el proveedor; de lo contrario, el 

procedimiento se tendrá como retirado. De darse el retiro ya sea por el 

incumplimiento de los requisitos administrativos o por la voluntad del reclamante, 

el proveedor debe informar al registrador para que este, dentro de un día hábil 

después de recibida la notificación, cancele el bloqueo.  

 

A.2. Respuesta al reclamo  

 

 Una vez notificado y a partir de la fecha de inicio del procedimiento, el 

reclamado cuenta con veinte días para presentar su respuesta al proveedor. En 

este punto, el reglamento presenta una deficiencia puesto que no señala si la 

parte reclamada cuenta con veinte días hábiles o naturales como sí específica 

para la extensión que puede solicitar para enviar su respuesta, la cual es de cuatro 

días naturales; sin embargo, del estudio de resoluciones que se expondrá en el 

capítulo tercero de la presente investigación se logra determinar que se trata de 

veinte días naturales.  

 

 Al igual que el reclamo, la respuesta debe presentarse en formato 

electrónico y deberá referirse a los fundamentos de la parte reclamante; en este 

punto resulta relevante lo establecido en la cláusula 4.c de la Política, pues se 

exponen las circunstancias que funcionarían como prueba para demostrar tener 

derechos y legítimos intereses sobre un nombre de dominio, las cuales son:  

 
(i) antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o 
ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de 
dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en 
relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; 
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(ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es 
conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya 
adquirido los derechos de marca correspondientes; 
 
(iii) usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal 
del nombre de dominio, sin intención de confundir a los 
consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en 
cuestión con ánimo de lucro.87 

 

 La respuesta además debe incluir, al igual que el reclamo, el nombre, 

números de teléfono y fax, así como las direcciones postales y correo electrónico 

del reclamado, la forma de comunicación deseada, y en el caso de que el 

reclamante haya elegido un panel con un solo miembro, aclarar si la parte 

reclamada elige que sea un panel de tres miembros, para lo cual debe, como ya 

se había mencionado, proporcionar los nombres y contactos de los candidatos que 

pueden ser uno de los panelistas, y los procesos existentes o que hayan finalizado 

en relación con los nombres de dominios objeto del procedimiento. Asimismo, 

deberá adjuntar la prueba que contenga a su favor e incluir  la siguiente 

declaración: 

 

La Parte reclamada certifica que la información contenida en esta 
Respuesta, a su leal saber y entender, está completa y es precisa, 
que esta Respuesta no se presenta con ningún fin impropio, como 
para hostigar, y que las afirmaciones incluidas en esta Respuesta 
están garantizadas conforme a estas Reglas y según la legislación 
aplicable, como ahora existe o como puede extenderse por un 
argumento razonable y de buena fe.88 

 

 Además, la respuesta debe hacer mención de que se le ha enviado una 

copia de esta a la parte reclamante. 

 

A.3. Comunicaciones  

 

87 ICANN, “Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio”, op. cit.(visitado 
el 30 de julio de 2016). 
88 ICANN, “Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de 
Dominio”, op. cit.(visitado el 31 de julio de 2016). 
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 En el reglamento a la Política se establecen además las medidas que 

deben ser tomadas en cuenta tanto por el proveedor de servicios como por la 

parte reclamante y la parte reclamada, al momento de realizar las 

correspondientes notificaciones.   

 

Al efectuar la comunicación electrónica de un reclamo a la parte reclamada, 

el reglamento determina que el proveedor tiene la responsabilidad de lograr la 

comunicación, y que se puede eximir de esa responsabilidad llevando a cabo la 

comunicación real, o bien, empleando las siguientes medidas:  

 
(i) enviar notificación por escrito del reclamo a todas las direcciones 
de fax y correo postal (A) que se muestran en los datos de 
registración del nombre de dominio en la base de datos del Whois del 
Registrador para el titular del nombre de dominio registrado, el 
contacto técnico y el contacto administrativo y (B) que suministra el 
Registrador al Proveedor para el contacto de facturación de la 
registración; y (ii) enviar el reclamo, incluido cualquier anexo, en 
formato electrónico por correo electrónico a: (A) las direcciones de 
correo electrónico de dichos contactos técnico, administrativo y de 
facturación; (B) administrador de correo@<el nombre de dominio en 
disputa>; y (C) si el nombre de dominio (o "www." seguido del 
nombre de dominio) se resuelve a una página web activa (que no sea 
una página genérica que el Proveedor llega a la conclusión que es 
mantenida por un registrador o ISP para acomodar nombres de 
dominio registrados por varios titulares de nombres de dominio), 
cualquier dirección de correo electrónico mostrada o enlaces a correo 
electrónico en dicha página web; y (iii) enviar el reclamo, incluido 
cualquier anexo, a cualquier dirección de correo electrónico que la 
Parte reclamada haya notificado al Proveedor que prefiere y, en la 
medida posible, a todas las otras direcciones de correo electrónico 
suministradas al Proveedor (…).89 

 

 Otro aspecto importante en el tema de las comunicaciones, es el momento 

en que una comunicación se tiene por realizada, de acuerdo con el reglamento. 

Salvo decisión distinta de un panel o que se establezca lo contrario en el mismo 

 

89 ICANN, “Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de 
Dominio”, Ibíd. (visitado el 6 de agosto de 2016). 
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reglamento, se tendrán por realizadas: “(i) si se envió, mediante Internet, a la 

fecha en que se transmitió la comunicación, siempre que la fecha de transmisión 

pueda comprobarse; o, en los casos que resulte aplicable, (ii) si se transmitió por 

fax o telecopia, en la fecha mostrada en la confirmación de transmisión; o: (iii) si 

se envió por servicio postal o de mensajería, en la fecha marcada en la 

recepción.”90 

 

 La normativa establece también que cualquier comunicación que se haga 

debe realizarse con copia a la otra parte y al panel o proveedor; además, quien 

efectúe una comunicación debe mantener registros y, en caso de que ocurra un 

fallo, se debe dar a conocer lo ocurrido al panel o proveedor según corresponda. 

Asimismo, cualquiera de las partes podrá hacer actualizaciones a la información 

de su contacto; lo anterior, mediante una notificación al proveedor y al registrador. 

Las notificaciones deben realizarse en el idioma elegido para el procedimiento. 

 
En cuanto a las comunicaciones dirigidas al panel o al proveedor, estas deben  

realizarse de acuerdo con la forma y medios establecidos en las reglas del 

proveedor, y, como ya se mencionó, no es permitida una comunicación unilateral 

entre alguna de las partes o representantes y el  panel o proveedor. 

 

A.4. Panel decisor 

 

Para la elección del panel, el proveedor, en el caso de que ninguna de las 

partes haya optado por un panel de tres miembros, elegirá de su listado al único 

panelista. El proveedor cuenta con cinco días naturales a partir de la recepción de 

la respuesta para hacer la designación o bien puede realizarlo durante el plazo 

establecido para la presentación de esta.  

 

 

90 ICANN, “Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de 
Dominio”, Ibíd. 
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En caso de que la parte reclamante haya expuesto que prefiere un panel 

compuesto por un miembro y por su lado la reclamada solicita un panel de tres 

miembros, el primero cuenta con cinco días naturales para enviar al proveedor los 

nombres y contactos de tres candidatos para ser uno de los panelistas.  

 

Para la designación de un panel de tres miembros, el proveedor asignará a un 

panelista de cada una de las listas de candidatos enviadas por las partes, y elegirá 

a un tercer miembro de su propia lista de cinco candidatos presentada 

previamente a las partes. Para la elección de ese tercer panelista, el proveedor 

debe tomar en cuenta las preferencias del reclamante y reclamado, las cuales las 

harán saber dentro de los cinco días naturales a partir del momento en que la lista 

les fue puesta a su conocimiento.  

 

En el momento en que el panel se encuentre conformado, el proveedor debe 

comunicarlo a las partes y de ser posible también debe comunicar la fecha en que 

el panel estaría presentando la resolución.  

 

El reglamento establece que los panelistas deben ser independientes e 

imparciales durante todo el proceso administrativo. Antes de aceptar formar parte 

del panel, cada miembro debe informar al proveedor de cualquier circunstancia 

que podría considerarse que atente contra la independencia o imparcialidad; lo 

mismo tendrá que hacer durante el procedimiento en caso de que alguna situación 

nueva resulte perjudicial en este sentido, para lo cual el proveedor contará con la 

facultad de designar a un nuevo panelista.   

 

Las personas elegidas para conformar el panel son las encargadas del 

procedimiento administrativo, y por tanto de dar una solución a la disputa 

planeada. En este sentido, el panel posee las siguientes facultades: 

 

(a) El Panel llevará a cabo el procedimiento administrativo de la 
manera que considere adecuado de conformidad con la Política y 
estas Reglas. 
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(b) En todos los casos, el Panel garantizará que las Partes sean 
tratadas con equidad y que cada Parte tenga una oportunidad justa 
de presentar su caso. 
 
(c) El Panel garantizará que el procedimiento administrativo se lleve 
a cabo con la debida celeridad. En casos excepcionales, puede, a 
pedido de una Parte o por moción propia, extender el período fijado 
por estas Reglas o por el Panel. 
 
(d) El Panel determinará la admisibilidad, la relevancia, la importancia 
y el peso de la evidencia. 
 
(e) Un Panel decidirá la solicitud de una Parte para consolidar varias 
disputas de nombres de dominio de conformidad con la Política y 
estas Reglas.91 

 

Otras facultades del panel, según el reglamento, son solicitar documentos o 

declaraciones adicionales al reclamo y la respuesta y llamar a audiencias 

presenciales. Además, ante rebeldía de alguna de las partes por incumplimiento 

de plazos, reglas o requisitos, el panel podrá tomar las disposiciones que 

considere necesarias, incluso la resolución del conflicto. 

 

Para tomar la decisión y enviarla al proveedor, el panel cuenta con catorce 

días a partir de su conformación; en este punto, una vez más el reglamento omite  

especificar si estos días se deben entender como días hábiles o naturales.  En su 

resolución, la cual debe ser por escrito, el panel debe incluir los motivos y la fecha 

de su decisión, así como los nombres de los miembros del panel. Para la decisión, 

los panelistas tomarán en cuenta el reclamo, respuesta y demás documentos 

presentados por las partes, las declaraciones, la Política, el reglamento o bien 

cualquier regla o principio jurídico que consideren aplicable. 

 

 La decisión del panel debe tomarse por mayoría en los casos de un panel 

compuesto por tres miembros. Con respecto a la comunicación de la decisión a las 

 

91 ICANN, “Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de 
Dominio”. Idem. 
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partes, los registradores y el ICANN, el proveedor cuenta con tres días hábiles a 

partir de la recepción de esta. A su vez, los registradores tienen tres días hábiles a 

partir de recibida la comunicación para definir la fecha en la que se ejecutará  la 

decisión. Además, el proveedor deberá publicar el texto completo, a menos que el 

panel considere lo contrario, en una página web sin acceso restringido.   

 

No obstante lo anterior, el reglamento toma en cuenta la posibilidad de las 

partes de llegar a una conciliación, para lo cual determina los pasos por seguir; 

estos se citan a continuación: 

 
(i) Las Partes proporcionan notificación por escrito de una solicitud 
para suspender el procedimiento porque las partes están analizando 
una conciliación al Proveedor. (ii) El Proveedor acusa recibo de la 
solicitud de suspensión e informa al Registrador al respecto y la 
duración prevista de la suspensión. (iii) Las Partes llegan a una 
conciliación y proporcionan un formulario de conciliación estándar al 
Proveedor de conformidad con el formulario de conciliación y las 
Reglas complementarias del Proveedor. El formulario de conciliación 
estándar no es considerado como un acuerdo, sino que solo resume 
los términos esenciales del acuerdo de conciliación de las Partes. El 
Proveedor no divulgará el formulario de conciliación estándar 
completo a ningún tercero. (iv) El Proveedor confirmará al 
Registrador, con copia a las Partes, el resultado de la conciliación en 
lo que respecta a las acciones que debe tomar el Registrador. (v) Al 
recibir la notificación del Proveedor conforme al párrafo 17(a) (iv), el 
Registrador eliminará el Bloqueo dentro de los dos (2) días 
laborales. (vi) La Parte reclamante confirmará al Proveedor que se ha 
implementado la conciliación respecto de los nombres de dominio 
conforme a las Reglas complementarias del Proveedor. (vii) El 
Proveedor desestimará el procedimiento sin detrimento a menos que 
se estipule lo contrario en la conciliación.92 

 

A.5. Cancelaciones o modificaciones de un registro de nombre de dominio 

 

 

92 ICANN, “Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de 
Dominio”, Idem. (visitado el 7 de agosto de 2016). 
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De acuerdo con la Política, las razones para cancelar, ceder o modificar un 

registro de nombre de dominio son: i) la recepción de una orden de tribunal o de 

jurado de arbitraje de una jurisdicción competente, ii) la decisión de un panel en 

proceso administrativo que se haya resulto de acuerdo con lo que establece la 

Política y su reglamento, iii) por solicitud escrita o electrónica del titular del registro 

o su agente autorizado, en cuyo caso se debe tomar en cuenta la cláusula 8. a, 

que establece las circunstancias en las cuales no procede la cesión de un registro; 

estas son:    

 

(i) mientras esté pendiente un procedimiento administrativo incoado 
en virtud de la cláusula 4ni durante un periodo de quince (15) días 
laborables (según el calendario del lugar donde se halle nuestra 
oficina principal) una vez concluido dicho procedimiento; (ii) mientras 
esté pendiente un procedimiento judicial o arbitral relativo a su 
nombre de dominio, salvo que la parte a la que se va a ceder el 
registro del nombre de dominio acuerde por escrito someterse a la 
resolución que dicte tal tribunal o comité de arbitraje. Nos 
reservamos el derecho a cancelar toda aquella cesión del registro de 
un nombre de dominio a otro titular que represente una violación de 
lo establecido en el presente apartado.93 

 
A.7. Participación de registradores en conflictos, cambio de registradores, 

responsabilidad de proveedores y panelistas, tarifas 

 
La Política establece que los registradores no formarán parte de ningún 

conflicto que pueda surgir entre el titular de un nombre de dominio y una tercera 

persona, y por lo cual no deben ser nombrados parte en un procedimiento 

administrativo; además, reserva para los registradores la posibilidad de ejercer 

acciones para su debida defensa en caso de que se dé el incumplimiento de lo 

anteriormente señalado.  

 

La UDRP también contempla pautas para la transferencia de un registro de un 

nombre de dominio. En este sentido, manifiesta que no se podrá realizar el cambio 

 

93 ICANN, “Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio,” op. cit. (visitado 
el 7 de agosto de 2016). 

https://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm#4
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de registrador “(…) mientras esté pendiente un procedimiento administrativo 

incoado en virtud de la cláusula 4 ni durante un periodo de quince (15) días 

laborables (según el calendario del lugar donde se halle nuestra oficina principal) 

una vez concluido dicho procedimiento”94; sin embargo, expresa que se podrá 

realizar el cambio durante un proceso judicial o arbitral, siempre que “(…) el 

nombre de dominio que usted ha registrado ante nosotros siga estando sujeto al 

procedimiento incoado contra usted de conformidad con las condiciones de esta 

Política. En caso de que nos sea transferido el registro de un nombre de dominio 

estando pendiente un procedimiento judicial o arbitral, el conflicto en cuestión 

seguirá estando sometido a la política de conflictos en materia de nombres de 

dominio que aplique el registrador origen de tal transferencia”.95 

 

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de los proveedores y panelistas, el 

reglamento a la Política establece que “Salvo en el caso de actos fraudulentos 

intencionales, ni el Proveedor ni un Panelista será responsable ante una Parte por 

un acto o una omisión en relación con un procedimiento administrativo de 

conformidad con estas Reglas.”96 

 
La Política determina que las tasas y honorarios del panel son cubiertos por la 

parte reclamante; no obstante, en caso de que la parte reclamada elija un panel de 

tres miembros cuando el reclamante había elegido que fuese de un miembro, el 

demandado deberá pagar la mitad de lo que corresponde a las tarifas de un panel 

compuesto por tres miembros.  

 

A.8. Proceso judicial 

 

La Política considera la posibilidad de que cualquiera de las partes tome la 

decisión de ventilar el conflicto en un procedimiento judicial.  

 

94 ICANN, “Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio”, Ibid. 
95 ICANN, “Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio”, Ibid. 
96 ICANN, “Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de 
Dominio”, op. cit.(visitado el 7 de agosto de 2016). 

https://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm#4
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Al respecto, el registrador, al recibir la decisión del panel en la que se 

establece que el registro del nombre de dominio debe ser cancelado o cedido, 

esperará el plazo de diez días hábiles antes de llevar a cabo la ejecución de la 

resolución, y en caso de recibir durante ese periodo un documento que demuestre 

que se ha presentado una demanda contra la parte reclamante ante un tribunal 

con competencia sobre este, el registrador no ejecutará la resolución, a menos 

que reciba: “(i) pruebas satisfactorias de que se ha llegado a una solución entre 

las partes; (ii) pruebas satisfactorias de que la demanda ha sido desestimada o 

retirada; o bien (iii) una copia de una orden dictada por dicho tribunal por la que se 

desestima la demanda o por la que se le deniega el derecho a seguir utilizando 

dicho nombre de dominio”.97 

 

Ahora bien, cuando se incoe un proceso legal antes o durante un proceso 

administrativo, el panel tiene la facultad de tomar la decisión de continuar con el 

proceso, de suspenderlo, o bien, de darlo por terminado.  

 

B. Política para la Resolución de Controversias para el Dominio .CR 

  

 A pesar de que la UDRP se adoptó en 1999, pasaron diez años antes de 

que en nuestro país se creara una política para la resolución de controversias en 

materia de nombres de dominio.  

 

El 18 de noviembre del 2009, la Academia Nacional de Ciencias emitió la 

Política para la Resolución de Controversias para el Dominio .CR98, y su 

 

97 ICANN, “Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio”,op. cit. (visitado 
el 7 de agosto de 2016). 
 
98 Academia Nacional de Ciencias, Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de 
Dominio para .CR, (aprobada el 18 de noviembre de 2009) 
https://www.nic.cr/es/politicas/solucion_controversias (visitado el 30 de julio de 2016). 

https://www.nic.cr/es/politicas/solucion_controversias


77 
 

Reglamento99; ambos documentos son variantes de la UDRP y el Reglamento 

emitidos por el ICANN; empero, las diferencias son pocas, tal y como veremos a 

continuación. 

 

 En relación con la forma, el texto de la Política para .CR utiliza términos 

como “grupo de expertos” o “acumulación”; el primero para referirse a los 

decisores del procedimiento administrativo que en la UDRP se denominan “Panel”, 

y el segundo para regular la unión de otros procesos en uno solo, en el tanto las 

partes sean las mismas; es lo que en la UDRP se llama “consolidación”. 

 

 En esta misma línea, la Política para .CR, en el apartado de los recursos 

jurídicos, expone: “Los recursos disponibles para el demandante de conformidad 

con cualquier procedimiento ante un grupo administrativo de expertos se limitarán 

a exigir la eliminación del nombre de dominio que usted posee o la transferencia al 

demandante del registro de un nombre de dominio que usted posee.”100Como se 

observa, la Política para .CR establece la “eliminación del nombre de dominio”; en 

cambio, la UDRP, en la parte de recursos, utiliza la palabra “cancelación”. Si bien 

tiene los mismos efectos, los cuales son retirarle el nombre de dominio al titular, 

parece que la palabra utilizada en la UDRP es más acertada, debido a que lo que 

tiene el titular del nombre de dominio es un registro, por lo que, al imponer como 

sanción que el titular no utilice el nombre de dominio, se está cancelando su 

registro. 

 

 Por otra parte, las diferencias sobre el contenido también son escasas, pero 

quizás son más relevantes. En la sección “Declaraciones” de la Política para .CR, 

se introduce un elemento que no se encuentra en la UDRP, el cual es: “c) No 

registra el nombre de un dominio con fines ilícitos.” Lo anterior se relaciona con el 

 

99 Academia Nacional de Ciencias, Reglamento de la Política de Solución de Controversias en Materia 
de Nombres de Dominio para .CR, https://www.nic.cr/es/politicas/reglamento_controversias (visitado el 30 
de julio de 2016). 
100 Academia Nacional de Ciencias, Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de 
Dominio para .CR. op. cit. (Visitado el 30 de julio de 2016)  

https://www.nic.cr/es/politicas/reglamento_controversias
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ámbito de la aplicación de la Política, que es delimitado a nuestro país, por ende a 

nuestro ordenamiento jurídico, por lo que se justifica que se considere que el uso 

debe ser lícito. 

 

 Otra diferencia sustancial relacionada con la sujeción de la Política para 

.CR al ordenamiento jurídico, se encuentra en la definición de la jurisdicción en el 

caso de que alguna de las partes decida trasladar la controversia a un proceso 

judicial, en la Política para .CR se establece que, a nivel judicial, los conflictos 

deben ser ventilados en los Tribunales de la República de Costa Rica. Al respecto, 

en la Política para .CR se define:  

 

K. Disponibilidad de procedimientos judiciales. Los requisitos 
establecidos en el apartado 4 para el procedimiento administrativo 
obligatorio no impedirán que usted o el demandante sometan la 
controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución 
independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después 
de su conclusión (…) durante ese período de diez (10) días hábiles, 
documentos oficiales (como la copia de una demanda, sellada por el 
oficial del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una demanda 
judicial contra el demandante en una jurisdicción a la que se haya 
sometido el demandante en virtud del apartado 3.b)xiii) del 
Reglamento (esto es, los tribunales de la República de Costa Rica ).  

 

 En el mismo sentido, en el Reglamento se determina: 

 
Definiciones: 
 
 En presente Reglamento: 
 
(…) Se entenderá por jurisdicción mutua la jurisdicción de los 
tribunales de la República de Costa Rica. 
 
3. La Demanda: 
 
b) La demanda, incluido cualquier anexo, se presentará en forma 
electrónica y en ella se deberá: 
 
xiii) declarar que el demandante se someterá, respecto de cualquier 
recurso en contra de la resolución que se tome en el procedimiento 



79 
 

administrativo de eliminar o transferir el nombre de dominio, a la 
jurisdicción de los tribunales de la República de Costa Rica. 

 

 La diferencia entre la Política para .CR y la UDRP que más puede influir es 

la admisibilidad de las controversias que pueden resolverse en el procedimiento 

administrativo, se encuentra en que la Política para .CR amplía el supuesto de la 

mala fe, tal y como se observa en la siguiente cita: 

 

Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un 
procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero 
(un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en 
cumplimiento del Reglamento, que 
 
i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto 
de crear confusión con respecto a una marca de productos o de 
servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y 
 
ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre 
de dominio; y 
 
iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado o se 
utiliza de mala fe. 

 

 En el tercer supuesto, al utilizar la letra “o” entre “registrado” y “se utiliza” 

permite a quien inicie un procedimiento en el cual reclame que hay mala fe por 

parte del titular, no esté obligado a argumentar que el titular registró y utiliza el 

nombre de dominio de mala fe, sino que es suficiente que reclame un registro de 

mala fe sin tener que fundamentar que el uso también es de mala fe para que la 

controversia pueda ser tramitada en el procedimiento administrativo de la Política 

para .CR.  

 

 Al respecto, es menester mencionar el único caso con resolución que se 

registra en el Centro de la OMPI en relación con el .CR. es el caso DCR2014-

0001, interpuesto por Wal-Mart Stores, Inc. contra Cyril Michel y Debra Hughes 

por la utilización de nombre de dominio “walmart.cr.”  
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 El Centro consideró las disposiciones de la Política y el Reglamento 

emitidas por NIC Costa Rica para determinar la admisión del reclamo. La 

encargada de tomar la decisión fue la experta Andrea Dawson, quien, para 

resolver, tomó en cuenta el reconocimiento mundial de la marca Walmart utilizada 

por el demandante. Sobre el asunto, expresa: 

 

La Demandante ha demostrado ser titular de la marca registrada 
WALMART tanto en Costa Rica como a nivel mundial (…) resulta 
evidente que entre la marca WALMART de la Demandante y el 
nombre de dominio en disputa <walmart.cr> de la Demandada, existe 
identidad absoluta y resulta confusamente similar el nombre de 
dominio en disputa con las marcas de la Demandante.101 

 

 Asimismo, la experta dedica una parte al análisis del interés legítimo de la 

demandada en relación con el nombre de dominio en disputa; sin embargo, en 

este caso no se presentó contestación, por lo que la experta solamente consideró 

lo expuesto por el demandante. Posteriormente, la experta estudia la presencia del 

elemento del registro o uso de mala fe, sobre el tema indica: 

 
En virtud del párrafo 4.a) (iii) de la Política, la Demandante debe 
probar que el nombre de dominio en disputa fue registrado o se 
utiliza de mala fe. (…)  
 
Después de revisar todos los anexos presentados como pruebas por 
la Demandante, este Experto considera que el nombre de dominio en 
disputa fue registrado de mala fe. 
 
(…) lo anterior se puede sostener por las siguientes razones: 
 
a) Al momento de contactar a la Demandada, exigiendo la 
transferencia del nombre de dominio en disputa, ésta le indicó a la 
Demandante que la razón del por qué decidió registrar dicho nombre 
de dominio fue debido a que en Internet no existía un sitio web en 
donde se podía localizar las tiendas Walmart en Costa Rica de 
manera rápida y clara, y por ello decidió registrar el nombre de 

 

101 Centro de Resolución de Controversias de la OMPI, Caso DCR2014-0001, Wal-Mart Stores, Inc. 
contra Cyril Michel y Debra Hughes,  resolución del 20 de enero de 2015, 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DCR2014-0001 ( visitado el 4 de setiembre de 
2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DCR2014-0001
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dominio que es de uso sencillo y corto, y adicionalmente indica que 
de este modo se asegura que la información llegará a personas que 
la necesiten (Anexo N). Lo anterior es prueba suficiente de que tenía 
perfecto conocimiento de los derechos que la Demandante tenía 
sobre la marca WALMART y que conocía perfectamente quien era la 
Demandante. 
 
b) Que al admitir de que su fin con el registro del nombre de dominio 
era que la información existente en el sitio web llegara a las personas 
que la necesitaban. Lo cual a entender de este Experto constituye 
una admisión implícita de que la Demandada estaba intentando 
activamente desviar tráfico que debía ir hacia los Nombres de 
Dominio de la Demandante y, específicamente, el sitio web de las 
operaciones en Costa Rica de la Demandante, al indicar que su sitio 
pretende competir con ese sitio ofreciendo una función de localizador 
geográfico para tiendas Walmart. 
 
c) Cabe mencionar que de acuerdo a la información proporcionada 
por el Registrador (además de la información pública del WhoIs), la 
dirección de contacto de la Demandada es exactamente la misma 
que la de la Demandante. Esta circunstancia unida al hecho de 
nombrar a una antigua empleada de la Demandante como registrante 
del nombre de dominio en disputa confirman la mala fe de la 
Demandada, pues el registro fue realizado como medio para hacerse 
pasar por la Demandante, provocando así confusión entre los 
usuarios . Aun cuando la página web a la que dirigía el nombre de 
dominio en disputa contenía una pequeña frase en la cual se 
mencionaba que se trataba de un "sitio no oficial", el hecho de crear 
o querer crear la impresión de que el nombre de dominio en disputa 
está de alguna manera relacionado con la Demandante (si bien 
falsificando la identidad del propietario del nombre de dominio y/o 
mostrando una página web bastante similar a las de la Demandante 
– Anexo I), es considerado de mala fe. 

 

 Resulta interesante el análisis de la experta, pues, a pesar de que no se 

presentó una contestación, encontró en la prueba del demandante elementos 

suficientes que le permitieron concluir que el uso y registro del nombre de dominio 

fue de mala fe.  

 

 En este caso, la experta, con base en el análisis del caso, decidió que el 

nombre de dominio en disputa debía ser transferido al demandante. La decisión se 
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tomó el 20 de enero de 2015, casi dos meses después de presentada la demanda 

(24 de noviembre de 2014). 

 

 Por otra parte, en relación con los reglamentos de las Políticas, las 

diferencias sobre la forma son más notorias; en gran parte se debe a que el 

Reglamento de la UDRP es más reciente que el adoptado en el país. Por ejemplo, 

en el Reglamento para .CR es común el uso de la palabra “demanda”, en el tanto 

que en el Reglamento de la UDRP se utiliza el término “reclamo”. 

 

 Otras diferencias son que el Reglamento para la Política .CR se establece 

como idioma el español para el procedimiento, y no cuenta con la medida previa 

del bloqueo ni tampoco la posibilidad de extender el plazo de respuesta a cuatro 

días, las cuales son reglas novedosas que se implementaron en el Reglamento de 

la UDRP, aprobado en el año 2015. 

 

C. La UDRP en el mundo 

 

 Gran parte de los administradores de ccTLD102 han optado por la aplicación 

de la UDRP para la solución de controversias; no obstante, algunos utilizan la 

UDRP sin ningún cambio, y otros, como NIC Costa Rica, han decidido realizar 

variantes para adecuar la normativa a las diferentes realidades locales.  

 

 Los administradores que han adoptado la UDRP sin variantes son los que 

se encargan de los dominios: .AG, .AM, .AS, .BM, .BS, .BZ, .CC, .CD, .CO, .CY, 

.DJ, .EC, .FJ,.FM, .GQ, .GT, .KI, .LA, .LC, .MD, .ME, .ML, .MW, .NR, .NU, .PA,.PK, 

.PN, .PR, .PW, .RO, .SC, .SL, .SO, .TJ, .TK, .TT, .TV, .UG, .VE, .VG, .WS.103 

 

 Por otra parte, los administradores que han adoptado la UDRP con 

variantes son: .AE / امارات. ,.AO, .AU, .BO, .BR, .CH, .CR, .DO, .ES, .IE, .IR, .FR,  

 

102 OMPI, http://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/(visitadoel 30 de julio de 2016). 
103 OMPI, http://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/ (visitadoel 30 de julio de 2016). 

http://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/
http://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/
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.HN, .LI, .MA, .MP, .MX, .NL, .PE, .PH, .QA /قطر. ,.RE, .TM, .TZ104. En el caso de 

los dominios .HN105 y .MX106, que corresponden a Honduras y México 

respectivamente,  incluyen como variante el registro o uso de mala fe, tal y como 

se estudió en la Política para .CR. Otro ejemplo de variante es la cantidad de 

expertos para el dominio .ES107, en la cual no se permite la integración del panel 

por tres miembros. 

 

 En caso de los ccTLD existen administradores que ha decidido adoptar una 

política diferente a la UDRP como es el caso chileno, en cual se creó un centro 

para las controversias que se generen por el uso del dominio .CL, administrado 

por NIC Chile; el procedimiento es de índole arbitral y se estableció en el año 

2013108.  

 

Sección IV. Mediación, Arbitraje y Decisión de Experto 

 

 El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, además de ser un proveedor 

de servicios para la resolución de controversias con base en la UDRP, también 

ofrece otros procesos alternativos como la mediación, el arbitraje, el arbitraje 

acelerado y la decisión del experto. 

 

 

104 OMPI, Ibid. 
105 Red de Desarrollo Sostenible de Honduras, Política de solución de controversias en materia de 
nombres de dominio para .HN, http://nic.hn/doc/Politica_hn.pdf (visitado el 30 de julio de 2016). 
106 NIC México, Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para 
.MX,https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_second.jsf (visitado el 30 de julio de 
2016). 
107 Red.es, Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de 
Dominio bajo el Código país correspondiente a España (“ES.”), 
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/1197031617037.pdf (visitado el 30 de julio de 
2016). 
108 NIC Chile, Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, 
https://www.nic.cl/normativa/politica-RCAL.html (visitado el 30 de julio de 2016). 

http://nic.hn/doc/Politica_hn.pdf
https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_second.jsf
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/1197031617037.pdf
https://www.nic.cl/normativa/politica-RCAL.html
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 La OMPI ha tenido participación en la resolución de controversias desde 

que se dieron los primeros conflictos en materia de nombres de dominio.  Al 

respecto, Catherine Kessedjian y Sandrine Cahn exponen: 

 

(...) El Comité ad hoc de Internet ha desarrollado mecanismos de 
resolución de conflictos en el contexto de nombres de dominio, con la 
participación del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Los 
procedimientos de resolución de controversias establecidos en 
colaboración con el Centro de la OMPI han sido adoptados por el 
sistema de registro de nombre de dominio propuesto por el 
Memorando de Acuerdo sobre el espacio de nombres genéricos de  
nivel superior de dominio del Sistema de Nombres de Dominio de 
Internet (gTLD-MoU) fecha 1º de mayo de 1997.109 

 

 En cuanto a la mediación, el Reglamento de Mediación de la OMPI110define 

que, para dar inicio al procedimiento, una de las partes de un acuerdo de 

mediación debe presentar una solicitud por escrito al Centro; también debe enviar 

una copia de la solicitud a la otra parte, y en esa petición debe realizar una 

descripción de la naturaleza de la controversia. 

  

 Las partes pueden presentar a un mediador o determinar un proceso para 

elegirlo; de lo contrario, el Reglamento, en el artículo 7, prevé un procedimiento de 

elección, que incluye una lista de candidatos proporcionada por el Centro. El 

mediador deberá ser neutral, imparcial e independiente (artículo 8); se podrá 

reunir con las partes, pero no deberá constar registro de estas reuniones, de 

conformidad con el carácter confidencial del procedimiento (artículos 12 y 15). El 

proceso termina si las partes firman un acuerdo para resolver la controversia, si el 

 

109 El texto original dice: “(…) the Internet Ad Hoc Committee has developed dispute resolution 
mechanisms in the context of domain names, involving the Arbitration and Mediation Center of the WIPO. 
The dispute resolution procedures established in collaboration with the WIPO Center have been adopted by 
the domain name registration system proposed by the Memorandum of Understanding on the Generic Top 
Level Domain Name Space of the Internet Domain Name System (gTLD-MoU) dated May 1, 1997.” Catherine 
Kessedjian and Sandrine Cahn. “Dispute Resolution On-Line, The International Lawyer.” Vol. 32, N.° 4, 
Symposium on Jurisdiction and the Internet, (1998): 983,  http://www.jstor.org/stable/40707455  (visitado 
el 2 de agosto de 2016). 
110 OMPI, Reglamento de Mediación, http://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/(visitado el 2 de 
agosto de 2016). 

http://www.jstor.org/stable/40707455
http://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/
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mediador decide dar por terminado al considerar que no hay posibilidad de 

acuerdo, o bien por la solicitud de una parte de dar por terminada la mediación 

(artículo 19).  

 

 Por otra parte, el Centro ofrece la posibilidad de dirimir un conflicto a través 

del arbitraje, como otro un medio alternativo para la resolución de controversias. 

Patricia Madrigal y Gabriela Rodríguez definen el arbitraje como: 

 

(…) un mecanismo adversarial (sic), heterocompositivo, en donde las 
partes se presentan como contendientes, no obstante permite 
seleccionar los árbitros y determinar previamente el procedimiento 
que se utilizará para la solución del conflicto, en principio nadie va 
obligado al arbitraje; ya que el arbitraje es voluntario por su origen y 
obligatorio por su resultado (…). 
 
(…) El arbitraje es de carácter contractual, porque  proviene del 
acuerdo previo de los interesados cuando han convenido en la 
utilización de este modelo, mediante la cláusula compromisoria en 
caso de surgir algún tipo de controversia. La solución a los 
problemas lo realizará uno o un grupo de árbitros elegidos al efecto 
sustrayéndose a la tutela jurisdiccional del Estado y obligándose al 
del laudo que estos dicten.111 

 

El Centro tiene a disposición dos formas de arbitraje que se regulan 

mediante el Reglamento de Arbitraje de la OMPI112, y el Reglamente de Arbitraje 

Acelerado de la OMPI113. Las diferencias entre ambos procedimientos son 

mostradas por la OMPI en el siguiente cuadro comparativo114: 

 

 

111 Patricia Madrigal Sandí  y Gabriela Rodríguez Calvo. “Fortalecimiento de los mecanismos de 
resolución alterna de conflictos, para la solución de conflictos individuales de trabajo e implementación del 
modelo de conciliación prejudicial obligatoria.” Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, (2010): 48-49. http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t10-
el_fortalecimiento_de_los_mecanismos_de_resolucion_alterna_de_conflictos.pdf (visitado el 24 de marzo 
de 2016). 
112 OMPI, Reglamento de Arbitraje, (2014), http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/(visitado el 
24 de marzo de 2016). 
113 OMPI, Reglamento de Arbitraje Acelerado, (2014) 
http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/(visitado el 24 de marzo de 2016). 
114 OMPI, http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/compared.html(visitado el 24 de 
marzo de 2016). 

http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t10-el_fortalecimiento_de_los_mecanismos_de_resolucion_alterna_de_conflictos.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t10-el_fortalecimiento_de_los_mecanismos_de_resolucion_alterna_de_conflictos.pdf
http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/
http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/
http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/compared.html
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Fase del 
procedimiento 

Arbitraje de la OMPI Arbitraje Acelerado de la 
OMPI 

Solicitud de arbitraje Puede presentarse junto con 
el escrito de demanda 

Debe presentarse junto con 
el escrito de demanda 

Respuesta a la 
solicitud de arbitraje 

Dentro de los 30 días 
siguientes a la recepción de 
la solicitud de arbitraje 

Dentro de los 20 días 
siguientes a la recepción de 
la solicitud de arbitraje. 
Debe presentarse junto con 
la contestación a la 
demanda 

Tribunal arbitral Uno o tres árbitros Un árbitro 

Escrito de demanda Dentro de los 30 días 
siguientes a la notificación 
del establecimiento del 
tribunal 

Presentado junto con la 
solicitud de arbitraje 

Contestación a la 
demanda (incluidas las 
reconvenciones) 

Dentro de los 30 días 
siguientes a la notificación 
del establecimiento del 
tribunal o del escrito de 
demanda (el que sea 
posterior) 

Presentada junto con la 
respuesta a la solicitud de 
arbitraje 

Contestación a las 
reconvenciones (si 
procede) 

Dentro de los 30 días 
siguientes a la recepción de 
la contestación a la demanda 

Dentro de los 20 días 
siguientes a la recepción de 
la contestación a la 
demanda 

Audiencias El tribunal fijará la fecha, la 
hora y el lugar 

Dentro de los 30 días 
siguientes a la recepción de 
la respuesta a la solicitud 
de arbitraje 

Cierre de las 
actuaciones 

Dentro de los 9 meses 
siguientes a la presentación 
de la contestación a la 
demanda o el 
establecimiento del tribunal 
(lo que sea posterior) 

Dentro de los 3 meses 
siguientes a la presentación 
de la contestación a la 
demanda o el 
establecimiento del tribunal 
(lo que sea posterior) 

Laudo definitivo Dentro de los 3 meses 
siguientes al cierre de las 
actuaciones 

Dentro del mes siguiente al 
cierre de las actuaciones 

Costas Fijadas por el centro tras 
consultar a las partes y al 
tribunal 

Fijas si el importe de la 
controversia no supera los 
10 millones de dólares de 
los EE. UU. 
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 Como se puede observar, en el arbitraje acelerado los plazos son más 

reducidos; por ejemplo, en el arbitraje “común” el laudo se puede emitir dentro de 

los tres meses posteriores al cierre de las actuaciones; es un plazo más amplio al 

mes que se permite para el arbitraje acelerado; otras diferencias son que en el 

arbitraje acelerador solo existe la posibilidad de un árbitro, y tanto la solicitud de 

arbitraje como la demanda deben presentarse en el mismo acto. 

  

 Otro procedimiento extrajudicial para la resolución de controversias que 

brinda el Centro es el proceso de decisión de experto, regulado mediante el 

Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI115. Entre las características del 

este procedimiento, se encuentra la posibilidad de recusar el experto asignado 

(artículo 11), la posibilidad de continuar con el procedimiento a pesar de que la 

otra parte no presente una respuesta a la solicitud de inicio del proceso (artículo 

16), y la decisión del experto se podrá basar en la información brindada por las 

partes, así como también en su propia experiencia (artículo 17). 

 

 Los procedimientos mencionados representan alternativas que tienen los 

usuarios para resolver las controversias en materia de nombres de dominio, y de 

esta forma beneficiarse de la experiencia que tiene el Centro en la implantación de 

la tecnología en los procedimientos, especialmente con la particularidad de que 

todos se tramitan en línea.  

 

Sección V. Otros procedimientos 

 

 Como se ha observado en la presente investigación, el desarrollo de la 

figura de los nombres de dominio ha influido en la creación de normas que regulen 

la forma de resolver las controversias; en este tema ha sido fundamental el papel 

del ICANN como ente rector. Desde la organización se han emitido normas 

 

115 OMPI, Reglamento de Decisión de Experto (2016): http://www.wipo.int/amc/es/expert-
determination/rules/(visitado el 24 de marzo de 2016). 

http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/
http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/
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preventivas para la resolución de controversias, cuya aplicación se da antes de 

que se registre el nombre de dominio.  

 

 Uno de los eventos que originó la creación de este tipo de reglas fue la 

liberación de los nuevos nombres de dominio de nivel superior gTLD, en el cual se 

estableció un mecanismo de objeción sobre una nueva solicitud. Al respecto, el 

artículo 2, inciso e, del Procedimiento, establece los motivos por los cuales se 

puede interponer una objeción: 

 
(I) " Objeción por confusión de sistemas" Se refiere a la objeción de 
que el sistema que comprende los potenciales gTLD es 
confusamente similar a un dominio de nivel superior existente u otro 
sistema solicitado en la misma ronda de solicitudes. 
 
(II) "Objeción por derechos legales existentes" Se refiere a la 
objeción de que el sistema que comprende los potenciales gTLD 
infringe los derechos legales de terceros, Anexo del módulo 3 de los 
nuevos gTLD Procedimiento de Resolución de Disputas Guía del 
solicitante | Versión 2012-06-04 P-3 que son reconocidos o exigibles 
en virtud de aceptación general y principios del derecho reconocidos 
internacionalmente. 
 
(III) "Objeción limitada de Interés Público " Se refiere a la objeción de 
que el sistema que comprende los potenciales gTLD es contrario a 
las normas legales generalmente aceptadas relativas a la moralidad 
y el orden público y que son reconocidas por los principios del 
derecho internacional 
 
(IV) "Objeción de la Comunidad" se refiere a la objeción de que 
existe una oposición importante a la solicitud de una parte 
considerable de la comunidad a la que se puede dirigir explícita o 
implícitamente el sistema.116 

 

116 El texto original dice: “(i) “String Confusion Objection” refers to the objection that the string 
comprising the potential gTLD is confusingly similar to an existing top-level domain or another string applied 
for in the same round of applications. (ii) “Existing Legal Rights Objection” refers to the objection that the 
string comprising the potential new gTLD infringes the existing legal rights of others Attachment to Module 3 
New gTLD Dispute Resolution Procedure Applicant Guidebook | version 2012-06-04 P-3 that are recognized 
or enforceable under generally accepted and internationally recognized principles of law. (iii) “Limited Public 
Interest Objection” refers to the objection that the string comprising the potential new gTLD is contrary to 
generally accepted legal norms relating to morality and public order that are recognized under principles of 
international law. (iv) “Community Objection” refers to the objection that there is substantial opposition to 
the application from a significant portion of the community to which the string may be explicitly or implicitly 
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 En el artículo 3 del Procedimiento, se determinan los proveedores de 

servicios para cada categoría; para los procesos por confusión, el encargado es el 

Centro Internacional para la Resolución de Disputas; las objeciones por derechos 

legales existentes se tramitan ante la OMPI, y las otras dos categorías se tramitan 

en la Cámara Internacional de Comercio.  

 

En relación con las reglas procesales, es importante recalcar los siguientes 

puntos: en el artículo 5 se establece como idioma el inglés; el artículo 6 estipula 

que las comunicaciones deben ser en formato electrónico; el artículo 8 establece 

cuál debe ser el contenido de una objeción. El artículo 11 determina un período de 

30 días calendario para dar respuesta a la objeción. Sobre la representación, el 

Procedimiento otorga la libertad a las partes para que elijan a su representante; 

además, permite la opción de una mediación en el caso de que las partes así lo 

soliciten (artículos 15 y 16). Sobre el plazo para dar una resolución, el 

Procedimiento en el artículo 21 determina que el proveedor de servicios y el panel 

asignado, deben procurar emitir una resolución en el plazo de 45 días naturales 

siguientes a la constitución del Panel. 

 

Este proceso de objeción tuvo una vigencia muy corta, pues formaba parte 

de las políticas del ICANN para la introducción de los nuevos gTLD. En mayo del 

2012 se eligió al profesor Alain Pellet como objetante independiente, cuya función 

era velar por el interés general. En junio de ese mismo año se publicó el 

Procedimiento y la guía respectiva, y el 13 de marzo del 2013 se cerró la 

posibilidad de presentar objeciones.117 Si bien el procedimiento no se encuentra 

vigente, se considera pertinente tomarlo en cuenta en la presente investigación, 

debido a que forma parte del desarrollo de los procedimientos para la resolución 

de controversias en materia de nombres de dominio. 

                                                                                                                                                                                 

targeted.” ICANN. New gTLD dispute resolution procedure, (Junio, 2012)  
http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/ ( visitado el 6 de agosto de 2016). 
117 ICANN, “Legal Rigth Objection,” https://newgtlds.icann.org/en/program-status/odr (visitado el 6 de 
agosto de 2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/odr
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Otro mecanismo preventivo que se implementó con la introducción de los 

nuevos gTLD es el registro de marca, llamado TMCH (por su nombre en inglés 

“Trademark Clearinghouse”), en el cual el titular de una marca efectúa la solicitud 

de registro, el sistema procede a una verificación de la marca y, una vez 

completado el proceso de inscripción, los titulares registrados van a tener prioridad 

para registrar nuevos nombres de dominio, cuando estos sean liberados; además, 

en el momento en que se presente una nueva solicitud de nombre de dominio que 

tenga una similitud con una marca registrada, se le notificará al nuevo solicitante 

que ya hay derechos registrados; si el nuevo solicitante decide completar el 

registro, se le notificará inmediatamente al titular de la marca la posibilidad de 

violación de los derechos de marca protegidos.118 

 

 Por otra parte, el ICANN también ha formulado procedimientos en el caso 

de que sea un registrador quien actúe de forma irregular. El primer procedimiento 

es el Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (PDDRP)119, en el 

cual se ventilan casos en los que el registrador sea cómplice en la infracción de 

una marca. Al igual que en procedimientos anteriores, el idioma del proceso es 

inglés y las comunicaciones son por medios electrónicos (artículos 3 y 4). Sobre 

los supuestos en los cuales se aplica este procedimiento, en el artículo 6 se indica: 

 

6.1 Nivel superior: 
 
Un demandante debe afirmar y probar, mediante pruebas claras y 
convincentes que la conducta afirmativa del operador de registro en 
su funcionamiento o uso del sistema de gTLD es idéntico o 
confusamente similar a la marca del demandante, causando o 
materialmente contribuyendo al gTLD a realizar una de las 
siguientes: 
 

 

118 ICANN, “Trademark Clearinghouse”,  http://www.trademark-clearinghouse.com/content/what-
trademark-clearinghouse (visitado el 6 de agosto de 2016). 
119 ICANN, “Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure”, (2012) 
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/pddrp (visitado el 8 de agosto de 2016). 

http://www.trademark-clearinghouse.com/content/what-trademark-clearinghouse
http://www.trademark-clearinghouse.com/content/what-trademark-clearinghouse
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/pddrp
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(a) Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la 
notoriedad de la marca del reclamante; o (b) Alterar el carácter 
distintivo o la reputación de la marca del demandante; o (c) la 
creación de un riesgo de confusión con la marca del demandante. Un 
ejemplo de infracción en el nivel superior es cuando un sistema de 
TLD es idéntico a una marca comercial y el operador de registro se 
presenta  como el beneficiario de la marca. 
 
6.2 Segundo Nivel 
 
Los reclamantes están obligados a demostrar, mediante pruebas 
claras y convincentes de que, a través de la conducta afirmativa del 
operador de registro: 
(a) existe un patrón sustancial o la práctica de intención específica de 
mala fe por el operador de registro para beneficiarse de la venta  
la venta de nombres de dominio infractores de marcas y; 
 
(b) la intención de mala fe del operador de registro para beneficiarse 
del registro sistemático de los nombres de dominio dentro de gTLD 
que son idénticos o confusamente similares a la marca del 
demandante: y que: (i) obtener aprovechamiento indebido del 
carácter distintivo o de la notoriedad de la marca del reclamante; o (ii) 
Alterar el carácter distintivo o la reputación de la marca del 
demandante, o (iii) crear de un riesgo de confusión con la marca del 
demandante.120 

 

 El reclamo debe incluir la información del demandante, así como la 

descripción de la naturaleza de la controversia y la evidencia necesaria para 

probar lo reclamado; se establece, 5000 palabras o 20 páginas como límite de la 

 

120 El texto original dice: 6.1 Top Level: A complainant must assert and prove, by clear and convincing 
evidence, that the registry operator’s affirmative conduct in its operation or use of its gTLD string that is 
identical or confusingly similar to the complainant’s mark, causes or materially contributes to the gTLD doing 
one of the following: (a) taking unfair advantage of the distinctive character or the reputation of the 
complainant's mark; or (b) impairing the distinctive character or the reputation of the complainant's mark; 
or (c) creating a likelihood of confusion with the complainant's mark. An example of infringement at the top-
level is where a TLD string is identical to a trademark and then the registry operator holds itself out as the 
beneficiary of the mark. 6.2 Second Level Complainants are required to prove, by clear and convincing 
evidence that, through the registry operator’s affirmative conduct: (a) there is a substantial pattern or 
practice of specific bad faith intent by the registry operator to profit from the sale of trademark infringing 
domain names; and (b) the registry operator’s bad faith intent to profit from the systematic registration of 
domain names within the gTLD that are identical or confusingly similar to the complainant’s mark, which: (i) 
takes unfair advantage of the distinctive character or the reputation of the complainant's mark; or (ii) 
impairs the distinctive character or the reputation of the complainant's mark, or (iii) creates a likelihood of 
confusion with the complainant's mark. ICANN, “Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure,” 
(2012), Ibid.  
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extensión del reclamo (artículo 7). Una vez presentado el reclamo ante el 

proveedor, este tiene un plazo de cinco días hábiles para revisar el reclamo y 

dictaminar si se puede tramitar bajo las reglas del PDDRP; posteriormente, se 

debe nombrar un panel para una primera revisión de forma; se puede considerar 

una etapa preliminar en la cual se analiza si el reclamante es el titular de la marca 

para definir si tiene la legitimidad para presentar el reclamo (artículo 9). 

 

Una vez que se ha concluido con esta etapa, se otorga un plazo de 45 días 

naturales al registrador para que presente su respuesta al reclamo; también se le 

da la oportunidad al reclamante de realizar una réplica la contestación (artículos 

10 y 11). Después de presentada la contestación o una vez cumplido el plazo que 

tenía el registrador para contestar, el proveedor de servicios procederá a formar 

un panel de expertos integrado por un experto, a excepción de que una de la 

partes solicite que sean tres expertos (artículo 13).  

 

En este proceso no hay audiencias, a menos que alguna de las partes lo 

solicite o el panel lo considere necesario (artículo 16). Un aspecto relevante es 

que en este procedimiento expresamente se señala que el demandante es quien 

tiene la carga de la prueba (artículo 17).  

 

El panel de expertos debe hacer el esfuerzo necesario para emitir su 

decisión en el plazo de 45 días hábiles después de nombrado (artículo 18); en la 

decisión se debe especificar quién fue el ganador, y de ser el caso, emitir 

recomendaciones, las cuales no pueden incluir la suspensión o transferencia del 

nombre de dominio, ya que el registrante no es parte del proceso (artículo 19). 

 

Las partes pueden apelar la decisión del panel;  para ello tiene un plazo de 

20 días naturales. La apelación se presenta ante el proveedor, quien debe 

nombrar un panel de apelación, compuesto por tres miembros, de los cuales 

ninguno debe haber participado en el panel de expertos. La admisión de nueva 

prueba quedará a discreción del panel de apelación; sin embargo, se especifica 
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que deber ser prueba con fecha anterior a la presentación del reclamo (artículo 

20). 

 

En el caso de que se determine la aplicación de una medida, el ICANN 

esperará que el cumplimiento del plazo para presentar la apelación, o bien que 

esta sea resuelta. Asimismo, suspenderá la aplicación de la medida si dentro del 

plazo de diez días hábiles posteriores, se le notifica que se ha interpuesto un 

procedimiento judicial (artículos 20 y 21). 

 

Por otra parte, el ICANN también ha establecido un procedimiento en el 

caso de que el registrador no actúe conforme al Acuerdo de Registro, el cual se 

denomina: Registration Restriction Dispute Resolution Procedure (RRDRP)121, tal 

y como sucede en otros procesos el idioma debe ser el inglés y las 

comunicaciones a través de medio electrónicos; además, los plazos estipulados se 

tendrán como días naturales al menos que se estipule lo contrario (artículos 3 y 4). 

Solamente las instituciones establecidas para la administración de un gTLD 

restringido para una comunidad, tienen la legitimidad para poder incoar este 

procedimiento (artículo 5).  

 

Según el artículo 6, para que un reclamo sea tramitado se debe demostrar 

que: 

 

6.1.1 La comunidad invocada por el objetor es una comunidad 
definida; 
6.1.2 Existe una fuerte asociación entre la comunidad invocada y la 
etiqueta o sistema gTLD; 
6.1.3 El operador de TLD violentó los términos de la comunidad- 
restricciones basadas en su acuerdo; 
6.1.4 Hay un daño mensurable causado al demandante y la 
comunidad citada por el objetante.122 

 

121 ICANN, “Registration Restriction Dispute Resolution Procedure,” (junio, 2012) 
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/pddrp (visitado el 7 de agosto de 2016). 
122 El texto original dice: “6.1.1 The community invoked by the objector is a defined community; 6.1.2 
There is a strong association between the community invoked and the gTLD label or string; 6.1.3 The TLD 

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/pddrp
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 El reclamo debe contener la información del demandante, la descripción de 

la naturaleza de la disputa, especificar las restricciones del acuerdo que se está 

incumpliendo, y una declaración de que se acudió al Registry Restriction Problem 

Report System (RRPRS) como etapa previa (artículo 7). 

 

 El proveedor nombrará un panel que revise el reclamo desde el punto de 

vista administrativo; es decir, que cumpla con los requisitos establecidos. Si el 

panelista determina que el reclamo está incompleto, el reclamante tendrá cinco 

días hábiles para completarlo. Si el panelista resuelve que la queja es acorde a las 

normas procesales, el proveedor otorga un plazo de treinta días al registrador para 

que responda la queja (artículos 8 y 9). En este procedimiento, el reclamante 

también tiene la posibilidad de presentar una réplica a la respuesta del registrador 

(artículo 10). 

 

 Posteriormente, se procede a la designación del panel de expertos, el cual 

será de un miembro, al menos que las partes soliciten que se amplíe a tres 

miembros (artículo 12). Asimismo, como regla general no se llevarán a cabo 

audiencias. La carga de la prueba le corresponde al reclamante (artículos 15 y 16). 

 

 En cuanto a la decisión del experto, las limitaciones a las recomendaciones 

que pueda realizar, así como las normas de la apelación, son iguales a las 

establecidas para el PDDRP. Si se determina que el registrador está incumpliendo 

con el acuerdo, se le notifica al ICANN y se le da la posibilidad al registrador de 

subsanar el incumplimiento. En el caso de que el incumplimiento prevalezca, el 

ICANN podrá aplicar los remedios recomendados por el panel. También se aclara 

en el procedimiento que no es exclusivo; por lo tanto, las partes pueden acudir a la 

vía judicial u otro tipo de proceso (artículos 17 al 21). 

                                                                                                                                                                                 

operator violated the terms of the community-based restrictions in its agreement; 6.1.4 There is a 
measureable harm to the Complainant and the community named by the objector”.  ICANN, Registration 
Restriction Dispute Resolution Procedure (junio, 2012), artículo 6, Ibid. 
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 Acerca de los procedimientos PDDRP y RRDRP, es relevante mencionar 

que en ambos se restringe la posibilidad de evacuar prueba testimonial, solamente 

en casos excepcionales; lo anterior, de conformidad con el principio de que las 

disputas deben ser resueltas de forma rápida y a un precio razonable; además, 

sobre el precio es importante tomar en cuenta que, al tratarse de procedimientos 

privados, el proveedor continuará con el proceso en el tanto se le hayan cancelado 

los honorarios correspondientes. 

 

 Existe otro tipo de procedimiento llamado Public Interest Commitments 

Dispute Resolution Procedure 123 (PICDRP), que se aplica en los casos en que se 

reporte un incumplimiento a la cláusula 11 sobre compromisos de interés públicos, 

introducida a partir del 2013124 en los Acuerdos de Registro para la administración 

de los nuevos gTLD. Según el procedimiento, cualquier persona que se considere 

afectada puede reportar el incumplimiento, para lo cual debe presentar un informe 

al ICANN sobre la irregularidad, junto con la evidencia. Una vez presentado el 

reporte, el ICANN realiza una valoración preliminar para saber si cumple con los 

requisitos; de ser así, le envía una notificación al registrador y también le informa a 

la persona que hizo el reporte.  

 

 El registrador puede solicitar una reunión con la persona que presentó el 

reporte para llegar a un acuerdo, para lo cual tiene un plazo de 30 días naturales; 

o bien, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación del informe, el 

registrador puede presentarle al ICANN sus argumentos, sobre los cuales 

considera que no existe el incumplimiento reportado; el ICANN procede a analizar 

si el registrador cumple o no con la cláusula 11. Si al ICANN no le satisface la 

respuesta del registrador y si no se ha llegado a un acuerdo entre las partes, el 

 

123 ICANN, “Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure (PICDRP)”, (diciembre, 2013), 
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/pddrp (visitado el 7 de agosto de 2016). 
124 ICANN, https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-pic-faqs (visitado el 7 
de agosto de 2016). 

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/pddrp
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-pic-faqs
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ICANN procederá a formar un grupo permanente de tres miembros encargados de 

evaluar el cumplimiento del registrador.  

 

 En el caso de que el grupo concluya que el registrador cumple con la 

cláusula, se terminará el proceso; de lo contrario, le notificará al ICANN, que le 

dará un plazo de 30 días calendario al registrador para que corrija el 

incumplimiento detectado, de no cumplir el registrador, el ICANN tomará las 

medidas que considere pertinentes. 

 

 Asimismo, si el ICANN determina que el registrador es reincidente con el 

incumplimiento, puede sancionarlo con medidas económicas, y si determina que la 

persona que realiza el reporte tiene un historial de reclamaciones no detectadas, 

puede impedir futuros reportes por parte de esa persona. 

 

 El último procedimiento del ICANN que se estudiará es el Uniform Rapid 

Suspension System (URS). Para este procedimiento se emitieron dos normas en 

el 2013; en el mes de marzo125 se dictó el procedimiento, y en junio126 las reglas 

para el proceso. 

 

Tiene la característica común de los procedimientos del ICANN, la cual es 

la comunicación a través de medios electrónicos; en el URS la demanda se 

presenta en formato electrónico (artículo 1.1.1 del Procedimiento y el artículo 2 de 

las Reglas). Asimismo, tal y como ocurre en los otros procesos de la ICANN, se 

incluyen las etapas procesales de revisión administrativa de la demanda y la 

posibilidad  de apelar la decisión final. 

 

Este procedimiento se diferencia por tener plazos más cortos. Por ejemplo, 

la etapa de revisión administrativa debe ser en dos días hábiles y, de encontrarse 

 

125 ICANN,  “Uniform Rapid Suspension System (URS PROCEDIMIENTO)”, (marzo, 2013) 
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs (visitado el 7 de agosto de 2016). 
126 ICANN,  “Uniform Rapid Suspension System (URS REGLAS)”, (junio, 2013) 
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs (visitado el 7 de agosto de 2016). 

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs
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que falta algún requisito en la demanda, se rechaza sin posibilidad para el 

demandante de cumplir con el requisito; en la misma línea, el registrador tiene 

solamente 24 horas después de notificado de la demanda para bloquear el registro 

del nombre de dominio; el plazo para responder la demanda es de 14 días 

naturales, y la decisión del proceso debe tomarse tres días hábiles después de 

que se presenta la respuesta o vence el plazo para presentarla; se permite por 

excepción ampliar el plazo a cinco días (artículos 3, 4, 5.1 y 9.6 del 

Procedimiento). 

 

Un aspecto novedoso del procedimiento es la inclusión de un apartado 

sobre el abuso del proceso. En el artículo 11 del Procedimiento, se establece:  

 

11.2 Una queja puede ser considerada abusiva si el examinador 
determina: 
11.2.1 se presenta únicamente para propósito inapropiado tal como 
acosar, causa un retraso innecesario o aumentar innecesariamente 
el costo de hacer negocios; y 
11.2.2 (i) las reclamaciones u otras aseveraciones no estaban 
justificados por ninguna ley existente o las normas de URS; o (ii) las 
alegaciones fácticas carecían de apoyo probatorio.127 

 

 En el caso de que se determine que la demanda contiene hechos falsos o 

hay un abuso del proceso, se rechaza la demanda, y si hay reincidencia por parte 

del demandante, el proceso establece como sanción la imposibilidad de utilizar la 

URS por un año o de forma permanente. 

 

 Los supuestos por los cuales se puede incoar la URS son muy similares a 

los de la UDRP. Al respecto, en el Procedimiento se determina: 

 

 

127 El texto original dice: “11.2 A Complaint may be deemed abusive if the Examiner determines: 11.2.1 
it was presented solely for improper purpose such as to harass, cause unnecessary delay, or needlessly 
increase the cost of doing business; and 11.2.2 (i) the claims or other assertions were not warranted by any 
existing law or the URS standards; or (ii) the factual contentions lacked any evidentiary support.” ICANN,  
“Uniform Rapid Suspension System (URS PROCEDIMIENTO)”, (marzo, 2013), op. cit. 
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1.2.6 Una indicación de los motivos en que se basa el Reclamo 
exponiendo hechos que muestran que la parte demandante tiene 
derecho a una solución, a saber: 1.2.6.1. que el nombre de dominio 
registrado es idéntico o confusamente similar a una marca de la 
palabra: (i) por la que el demandante tiene un registro nacional o 
regional vigente y que está en uso; o (ii) que ha sido validado por la 
vía judicial; o (iii) que está específicamente protegida  por una ley o 
tratado en vigor al momento de presentar la queja URS .a. El uso 
puede demostrarse mediante la presentación de que las pruebas de 
uso - la cual puede ser una declaración y un ejemplo de uso corriente 
en el comercio- haya sido presentado y validado por el Centro de 
Información de Marcas) b.  La prueba del uso también podrá ser 
presentada directamente con la Queja URS, y 1.2.6.2. que el 
demandado no tiene derecho legítimo o interés en el nombre de 
dominio; y 1.2.6.3. que el dominio fue registrado y se utiliza de mala 
fe.128 

 

Tal y como se observa, la diferencia entra la URS y la UDRP radica en que 

en la URS las descripciones son más amplias, lo que evidencia que, al ser un 

proceso más corto, se debe especificar con mayor exactitud sobre los casos que 

se puede tramitar; por ejemplo, en el artículo 1.2.6.3 se incluye una lista abierta de 

situaciones en las cuales puede existir mala fe por parte del titular del nombre de 

dominio. 

Capítulo Tercero. Garantías procesales en los procedimientos de resolución 

de conflictos en materia de nombres de dominio 

 

Introducción  

 

128 El texto original dice: 1.2.6 An indication of the grounds upon which the Complaint is based setting 
forth facts showing that the Complaining Party is entitled to relief, namely: 1.2.6.1. that the registered 
domain name is identical or confusingly similar to a word mark: (i) for which the Complainant holds a valid 
national or regional registration and that is in current use; or (ii) that has been validated through court 
proceedings; or (iii) that is specifically protected by a statute or treaty in effect at the time the URS 
complaint is filed. a. Use can be shown by demonstrating that evidence of use – which can be a declaration 
and one specimen of current use in commerce – was submitted to, and validated by, the Trademark 
Clearinghouse) b. Proof of use may also be submitted directly with the URS Complaint. And 1.2.6.2. that the 
Registrant has no legitimate right or interest to the domain name; and 1.2.6.3. that the domain was 
registered and is being used in bad faith. ICANN,  Uniform Rapid Suspension System (URS PROCEDIMIENTO), 
(marzo, 2013), Ibid. 
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El presente capítulo contará con tres secciones. En la primera sección se 

hará referencia a las garantías procesales y a la importancia de la presencia de 

estas en cualquier procedimiento para resolución de conflictos, con el fin de lograr 

una decisión justa.  

 

En la segunda sección se presentarán cuatro diferentes grupos de 

garantías, los cuales son: elección del decisor, acceso al procedimiento, tutela 

efectiva y segunda instancia, se desarrollará el concepto de cada garantía y se 

analizará su reconocimiento en las normas procesales. Posteriormente, en la 

última sección se realizará un estudio de resoluciones de casos resueltos con la 

UDRP para identificar la aplicación de los grupos de garantías citados. 

 

Sección I: Garantías procesales 

 

Todo procedimiento que pretenda resolver una controversia debe basarse 

en principios generales que regulen las actuaciones de las partes involucradas, y 

además debe contener garantías procesales que avalen una decisión justa. Lo 

anterior, con el fin de evitar arbitrariedades en perjuicio de alguno de los 

involucrados. 

 

 En relación con los principios y garantías procesales en el procedimiento 

judicial, Osvaldo Gozaíni expone: “Los principios establecen las formas ineludibles 

como se debe desarrollar un procedimiento judicial; las reglas imponen normas de 

conducta para el juez, las partes y sus abogados, y las garantías se convierten en 

los fundamentos objetivos y subjetivos que salvaguardan los derechos inalienables 

de toda persona que esté en juicio”. 129 

 

129 Osvaldo, Gozaíni y Otros. “Estado Constitucional, Derechos Humanos, Justicia y Vida Universitaria. 
Estudios en Homenaje a Jorge Carpizo.” Tomo III: Justicia. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad 
Autónoma de México. (2015):  323, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3824(accesado el 25 
de marzo de 2016) 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3824
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Sobre el uso de la palabra garantía en el Derecho Procesal, la autora Silvia 

Rueda manifiesta:  

 

En términos jurídicos la palabra garantía nos sirve para referirnos a 
las garantías procesales, pues logran configurar la seguridad jurídica 
del cumplimiento de las obligaciones existentes en proceso 
destinadas a la  protección de derechos de los justiciables y sus 
abogados; respondiendo a la confianza de quién garantiza el 
cumplimiento, esto es el Estado a través del Poder Judicial y sus 
jueces, contando los litigantes con el compromiso del Estado 
Constitucional de que se verificarán y observarán en proceso estas 
garantías, que sirven como  afianzamiento de que sus derechos 
procesales serán cumplidos.130 
 

Es acertada la descripción que hace la autora sobre los efectos que 

conlleva el cumplimiento de las garantías procesales, los cuales son la seguridad 

jurídica y la confianza en el ente encargado del cumplimiento de las garantías.  

Esto evidencia la importancia de la implementación de las garantías procesales en 

los diferentes procedimientos que existen para la resolución de conflictos. 

 

El reconocimiento de las garantías procesales en los diferentes 

procedimientos se ha motivado a través de instrumentos internacionales que 

promocionan su implementación. Por ejemplo, en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos se establece: 

 

Artículo 10 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 
oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 

 

130 Silvia Rueda Fernández. “Las Garantías del Proceso Civil en el Contexto del Estado Constitucional de 
Derecho. Universidad de San Martín de Porres” (Lima, 2002): 67-68 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/doctorado/trabajo_de_investigacion/2012/Garantias%20del
%20Proceso%20Civil%20-%20Silvia%20Rueda%20-%20Doct..pdf (visitado el 20 de agosto de 2016) 
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para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal.131 
 

En la cita anterior se pueden observar garantías como la igualdad entre las 

partes, el tribunal independiente e imparcial. En la misma línea, en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, se define: 

 

Artículo 14 
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 
justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con 
las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.  
(…).132 
 

En el anterior artículo se expone una lista de garantías mínimas que 

incluye: la información sin demora en un idioma que la parte comprenda, disponer 

de un tiempo y medios adecuados para preparar la defensa, el ser juzgado sin 

dilataciones, ser parte del proceso, el derecho a tener un defensor, poder 

interrogar a los testigos, ser asistidos por un intérprete del ser el caso, la 

posibilidad de no declarar contra sí mismo. 

 

Otro ejemplo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o 

Pacto de San José, que en el artículo 8 estipula una serie de garantías judiciales: 

 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 

131 Declaración Universal de Derechos Humanos.  (1948), http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
(visitado el 20 de agosto de 2016). 
132 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (1966), 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  (visitado el 20 de agosto de 2016). 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 
las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser 
asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o 
no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y 
detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al 
inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 
de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse 
personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 
comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho 
irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado 
no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 
establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los 
testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 
como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz 
sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí 
mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante 
juez o tribunal superior. (…)133 
 

Tal y como se observa, la lista de garantías expuestas en el Pacto de San 

José contiene garantías presentes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y ambos instrumentos contemplan la igualdad entre las partes y la 

independencia e imparcialidad de los jueces, garantías que se incluyen en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, las cuales también se han 

reconocido en nuestro ordenamiento jurídico y cuyo fundamento se encuentra en 

la Constitución Política, principalmente en los artículos 33 y 35.134 

 

Si bien los instrumentos citados se refieren expresamente a los 

procedimientos penales, no se debe excluir la aplicación de garantías procesales 

en los demás tipos de procedimientos en los cuales se resuelva controversias, en 

razón de que las garantías procuran que la decisión que se tome en relación con 

el conflicto sea justa; además, la decisión que se toma dentro de un procedimiento 

 

133 Convención Americana sobre Derechos Humanos  (1969) https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm (visitado el 20 de agosto de 2016). 
134 Constitución Política de las República de Costa Rica, (1949), op. cit.  

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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que reconozca y respete garantías procesales mínimas, tiene mayor legitimidad y 

será más respetada y acogida por los involucrados.  

 

Al respecto, el profesor Antonio María Lorca Navarrete, al exponer la teoría 

del Derecho Procesal como Sistema de Garantías, manifiesta: “La razón es 

preciso hallarla en que el proceso como garantía es el cauce para legitimar la 

norma procesal ordinaria que, por razón de esa legitimidad, se constituye desde 

su proteica e irreductible sustantividad en el concepto clave.”135 

 

Asimismo, a pesar de que las normas indicadas sean tratados 

internacionales que hayan sido dictados para que sean los Estados firmantes  los 

que deban velar por el cumplimiento de las garantías, es preciso reconocer que 

uno de los efectos de la globalización ha sido la pérdida de la exclusividad del 

Estado para resolver una controversia, en virtud de que se han originado nuevos 

escenarios, los cuales han llevado a la creación de nuevas jurisdicciones que 

aprovechan el uso de los avances tecnológicos como  Internet. Por ejemplo, los 

procedimientos ante el ICANN o la OMPI estudiados en la presente investigación, 

instrumentos que deben cumplir con garantías procesales mínimas que aseguren 

a los usuarios una decisión justa. 

 

Sección II: Identificación de las garantías procesales en los Procedimientos 

para la Resolución de Conflictos en Materia de Nombres de Dominio 

 

La presente sección se enfocará en identificar las garantías procesales 

existentes en la normativa que regula los procedimientos estudiados en el Capítulo 

Segundo. Los investigadores han considerado pertinente dividir el estudio de las 

garantías en los siguientes cuatro grupos: 

 

 

135 Antonio María Lorca Navarrete. “El Derecho Procesal como Sistema de Garantía.” Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado, número 107, (mayo-agosto, 2003): 547 
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex107/BMD10704.pdf (visitado el 20 de agosto de 2016). 

http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex107/BMD10704.pdf
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 Elección del decisor 

 Acceso al procedimiento 

 Tutela efectiva 

 Segunda instancia 

 

Para la división se tomó en cuenta las características de los procedimientos, 

los cuales, en su mayoría, tienen la particularidad de ser en línea, se nombran 

expertos como encargados de dictar las decisiones de los casos, y promocionan 

una solución pronta.  Asimismo, la división se realiza con el fin de proporcionar un 

marco comparativo que facilite la comprensión e identificación de las garantías 

procesales.  

 

 

A. Elección del decisor 

 

 En relación con el papel del decisor, existen tres garantías que se han 

desarrollado a nivel procesal que se refieren a la imparcialidad, la independencia y 

la designación objetiva del decisor. 

 

 Sobre la imparcialidad, el autor Andrés Salamanca expone la existencia de 

dos tipos: 

 

La imparcialidad considerada subjetivamente dice relación con el 
posicionamiento personal de los jueces en los términos de las partes 
de una causa judicial. Se habla de una consideración del fuero 
interior de los jueces, que debe considerarse imparcial mientras no 
se demuestre lo contrario. Se ha dicho que la imparcialidad subjetiva, 
cual derecho fundamental de los justiciables, comporta una garantía 
que permite que un juez sea apartado de un caso concreto cuando 
existan sospechas objetivamente justificadas. (…) 
 
Por otra parte, la imparcialidad considerada objetivamente toma en 
consideración la relevancia de aquellas condiciones exteriores que 
pueden comprometer o perjudicar la administración imparcial de la 
justicia. En esta perspectiva importa mucho la apariencia de 
imparcialidad de los jueces. La imparcialidad objetiva apunta también 
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a la necesaria confianza que los órganos judiciales deben dar a los 
ciudadanos (…) 
 
Sin embargo, no siempre es fácil distinguir entre imparcialidad 
subjetiva y objetiva, la cuales no siempre pueden separarse 
netamente.136 

 

 Como se observa, la imparcialidad, en su aspecto subjetivo y objetivo, 

procura que el juzgador no tenga ningún juicio previo sobre alguna de las partes o 

de la forma de resolver la controversia, así como también no tenga ningún interés 

directo sobre el conflicto que pueda perjudicar el análisis objetivo del caso.  

 

 Por otra parte, tal y como observamos en los instrumentos internacionales 

citados en la primera sección del presente capítulo, de la mano de la imparcialidad 

va la independencia de quien decide. Al respecto, el profesor Javier Llobet, al 

analizar la independencia en el sistema judicial costarricense, expresa: 

 

La independencia económica está relacionada con la debida 
financiación del Poder Judicial y ello con el pago de salarios 
adecuados a los funcionarios que trabajan en el mismo, todo lo cual 
tiene importancia para evitar con respecto a los jueces y otros 
funcionarios judiciales cualquier riesgo de corrupción. 
 
(…) es importante la garantía de la independencia frente a los 
órganos administrativos del Poder Judicial. Debe tenerse en cuenta 
que la función jurisdiccional se ejerce entre sujetos no dependientes 
entre sí (…).137 

 

 Los puntos estudiados por el profesor Llobet, como el salario de los 

juzgadores y la no injerencia de ningún superior en la decisión que va tomar el 

juzgador, reflejan la independencia que puede tener una persona para decidir 

 

136 Andrés Bordalí Salamanca. “El derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial en el 
ordenamiento jurídico chileno.” Revista de Derecho, número 33, (2009): 263-302, ProQuest Dissertations & 
Theses Global (visitado el 21 de agosto de 2016). 
137 Javier Llobet Rodríguez. “Derecho Procesal Penal, II. Garantías Procesales” (Primera Parte). Editorial 
Jurídica Continental, (San José, Costa Rica, 2005): 348 y 351. 
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sobre un conflicto, pues evitan presiones sobre el decisor, como la posibilidad de 

perder el empleo, que pueden nublar su juicio al estudiar el caso respectivo. 

 

 Unido a la anterior garantía, se encuentra la llamada garantía del juez 

natural, que se refiere al juez establecido con anterioridad al caso y elegido bajo 

parámetros objetivos. El autor Alejandro Romero Seguel describe la garantía del 

juez natural de la siguiente manera: 

 

La protección de los derechos e intereses legítimos, a través del 
ejercicio de la acción, requiere que ella sea solicitada ante un órgano 
jurisdiccional competente. Para tal efecto el Estado crea los distintos 
jueces y tribunales que componen el órgano jurisdiccional, 
distribuyendo el trabajo entre ellos a través del presupuesto procesal 
de la competencia. 
 
Para atribuir y repartir la competencia la ley utiliza distintos factores, 
entre otros: el domicilio del demandante o del demandado, el valor 
económico o cuantía del litigio, el tipo de conflicto o la relación 
jurídica donde surge la controversia (derecho constitucional, civil, 
administrativo, laboral, económico, penal, etc.) (…). 
 
Desde el punto de vista jurídico, la actividad antes descrita se 
relaciona con el derecho al juez natural o predeterminado por la ley, 
que constituye uno de los componentes más indiscutidos de la 
garantía constitucional del debido proceso. (…). Esta garantía es 
reputada como un logro de la Revolución Francesa (…).138 

 

Si bien la aplicación de la garantía del juez natural tiene su origen en el 

sistema judicial estatal, también es posible extender sus características, 

principalmente la elección objetiva del decisor, a otros procedimientos 

complementarios como el arbitraje o el procedimiento administrativo de la UDRP, 

que tienen su fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes.139 

 

138 Alejandro Romero Seguel. “Curso de Derecho Procesal Civil. Tomo II.” Editorial Jurídica de Chile 
(Santiago, Chile, 2009): 27,  Vlex (visitado del 21 de agosto de 2016). 
139 Sobre el tema de la autonomía de la voluntad de las partes para crear jurisdicciones específicas ver: 
Luis Sibaja Guillén. “Comentarios sobre el acuerdo arbitral internacional en Costa Rica.” Revista Judicial, 
Costa Rica, Nº 99, (Marzo, 2011)  https://www.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/revista%2099/pdf/art_10.pdf(visitado el 20 de agosto 
de 2016). 
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 En los procedimientos analizados en el capítulo segundo, existen 

diferencias en cuanto a la forma de regular las garantías procesales de 

imparcialidad, independencia y carácter natural del decisor, quizás por el 

desarrollo de la materia el procedimiento que regula de una manera más amplia 

las garantías indicadas es el procedimiento judicial. 

 

 En la Constitución Política140 se establece, en el artículo 9, la división de 

poderes en Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y más adelante, en los artículos del 

152 al 167, se define claramente la estructura del Poder Judicial cuyo tribunal 

superior es la Corte Suprema de Justicia, integrado por magistrados electos por la 

Asamblea Legislativa, en estos artículos se fundamenta la garantía de 

independencia judicial. 

 

También en el artículo 35 se define que nadie puede ser juzgado sino por 

los tribunales establecidos de acuerdo con la Constitución, y el artículo 7 que 

otorga a los convenios internacionales una autoridad superior a las leyes, permite 

la sujeción del ordenamiento jurídico costarricense a los instrumentos 

internacionales señalados en la sección primera de este capítulo, que, entre otras 

garantías, dictan sobre la imparcialidad del juez. 

 

 La garantía de independencia se refuerza mediante las disposiciones de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial141, Ley N.° 8, que dispone la organización del 

Poder Judicial, a su vez remite al Estatuto de Servicio Judicial142, Ley N.° 5155, 

que, mediante la introducción de la Carrera Judicial, como forma de nombramiento 

de los Jueces, fortalece la garantía de juez natural. 

 

140 Constitución Política de las República de Costa Rica, (1949), op. cit. 
141 Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N.° 8, (1937) 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=33635&nValor3=101858&strTipM=TC (visitado el 21 de agosto de 2016). 
142 Estatuto de Servicio Judicial, Ley N.° 5155, (1973) 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=5751&nValor3=95653&strTipM=TC  (visitado el 21 de agosto de 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=33635&nValor3=101858&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=33635&nValor3=101858&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5751&nValor3=95653&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5751&nValor3=95653&strTipM=TC
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 Por otra parte, mediante las causales de inhibición y recusación, así como 

los procedimientos definidos en los artículos 49 al 69 del Código Procesal Civil143 

vigente, y artículos 12 al 17 del Nuevo Código Procesal Civil144, se procura la 

imparcialidad de los jueces en el proceso judicial. 

 

 Sin embargo, el profesor Javier Llobet realiza una crítica al sistema judicial 

costarricense, al argumentar que: “En Costa Rica es lamentable que perdure una 

estructura napoleónica en la organización del poder judicial. Así las Salas de 

Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven los recursos en última 

instancia, siendo además la jerarquía administrativa ejercida por la Corte Suprema 

de Justicia”.145 

  

 Conforme a lo manifestado por el profesor Llobet, una separación entre la 

función administrativa y la judicial supondría una mejora a la garantía procesal de 

la independencia de los decisores en el proceso judicial. 

  

 Ahora bien, en relación con la UDRP, en el artículo 7 del Reglamento146 

expresamente se indica que el panelista debe ser imparcial e independiente, y en 

el caso de que durante el proceso surjan circunstancias que perjudiquen la 

imparcialidad del panelista, este deberá comunicárselo al proveedor de servicios 

quien tendrá la discreción de nombrar un panelista sustituto. 

 

 El Centro de Arbitraje de la OMPI como proveedor de servicios establece 

una declaración de aceptación, imparcialidad e independencia, la cual debe ser 

firmada por el panelista antes de formar parte del grupo de expertos. En el 

 

143 Código Procesal Civil, Ley N.° 7130, (1989), op. cit., (visitado el 21 de agosto de 2016). 
144 Código Procesal Civil, Ley N.° 9342, (2016), op. cit., (visitado el 21 de agosto de 2016). 
145 Javier Llobet Rodríguez. “Derecho Procesal Penal, II. Garantías Procesales” (Primera Parte) op. cit., 
(2005): 356 y 357. 
146 ICANN, Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de 
Dominio, (2013), op. cit. (visitado el 21 de agosto de 2016). 

https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-es
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documento el panelista debe declarar que es independiente de las partes, así 

como de los registradores interesados. Al respecto, expresa que: 

 

(…) al aceptar ejercer como miembro del grupo de expertos en el 
presente caso, desempeñará sus funciones de forma honrada, justa 
y dentro de los plazos especificados por el Reglamento y el 
Reglamento Adicional. 
 
Sírvase marcar a continuación la casilla apropiada, haciendo constar, 
entre otras cosas, si existe alguna relación pasada o presente, 
directa o indirecta, con cualquiera de las partes o de los 
registradores, ya sea financiera, profesional o de otra índole, y si la 
naturaleza de esa relación es tal que requiera su divulgación.147 

  

 Sobre el proceso de elección, el Reglamento a la UDRP, en el artículo 6, 

expone que el proveedor de servicios deberá mantener una lista pública de sus 

panelistas, de la cual elegirá uno en el caso de que las partes no convengan que 

el proceso se decida por un grupo de expertos compuesto por tres miembros, ya 

que, de ser así, las partes podrán proponer una lista de tres candidatos cada uno. 

 En síntesis, en el procedimiento de la UDRP, que es similar al que utiliza 

NIC Costa Rica, la garantía procesal de “juez natural” se identifica con la lista de 

panelistas que debe publicar cada proveedor de servicios. En relación con las 

garantías procesales de independencia e imparcialidad, ambas se representan en 

los estudios previos de los panelistas que haga cada proveedor, y también en la 

declaración de aceptación, imparcialidad e independencia que firman los 

panelistas.  

 

 Ahora bien, a continuación se expondrá, mediante un cuadro, el análisis de 

esta garantía en el resto de los procesos estudiados en el capítulo segundo.  

 

 

 

 

147 OMPI, Declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, 
http://www.wipo.int/amc/es/domains/statement/panel.html (visitado el 21 de agosto de 2016). 

http://www.wipo.int/amc/es/domains/statement/panel.html
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Procesos Elección del decisor 

Arbitraje 
Juez natural: las partes pueden proponer a la persona (as) 
encargada de decidir, o bien, eligen con base a una lista de 
expertos o árbitros según sea el caso que brinda el Centro. 
Imparcialidad e independencia: contienen normas expresas 
que indican que el árbitro o experto debe ser imparcial e 
independiente, además otorgan la posibilidad a las partes de 
recusar a la persona elegida. 

Arbitraje Acelerado 

Decisión de Experto 

UNIFORM RAPID 

SUSPENSION 

SYSTEM (URS)  

El decisor es elegido por el proveedor, debe ser una persona 

con antecedentes legales que demuestren su pertinencia para 

resolver sobre los casos. El proveedor debe procurar tener un 

rol al momento de asignar los casos, además debe publicar 

una lista de los nombres de personas encargadas de resolver 

y sus calificaciones. El Reglamento establece que el 

examinador debe ser independiente e imparcial, por lo que 

están obligados a informarle al proveedor cualquier 

circunstancia que haga dudar de su independencia e 

imparcialidad. 

PDDRP 

Los reglamentos establecen que el panel de expertos debe 

estar compuesto por personas independientes. Los 

procedimientos para comprobar la independencia quedan a 

criterio de cada proveedor, quién es el  encargado de elegir al 

experto que el caso de un panel unipersonal;en el caso de un 

panel de tres miembros cada parte aportará un experto y entre 

los dos expertos nombrarán a un tercer experto. El proveedor 

estimará los costos de cada proceso conforme a las 

particularidades del cada caso, le corresponderá al recurrente 

pagar los gastos, los cuales serán reembolsados por el 

Operador, si el recurrente gana el proceso. 

RRDRP 

PICDRP 

El ICANN se encarga de nombrar a un panel de tres personas, 

el cual será a expensas del ICANN; las personas elegidas 

deberán informar al ICANN cualquier circunstancia que pueda 

afectar su imparcialidad o independencia, y el ICANN 

procederá a comunicarle estas revelaciones la operador y el 

reportero, si el ICANN determina que la imparcialidad o 

independencia se puede ver afectada procederá a remplazar a 

ese miembro. 
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B. Acceso al procedimiento 

 

La garantía del acceso al procedimiento se encuentra relacionada con 

aquellos elementos que permitan a las partes una mejor integración al proceso, 

con el fin de que no se vulnere ningún derecho y que con eso se cause 

desigualdades entre las partes. 

 

 El acceso al procedimiento también es conocido como “acceso a la justicia”, 

el cual ha sido definido de la siguiente manera: “Cuando se habla de “Acceso a la 

Justicia”, se hace referencia a aquella acción o posibilidad que tiene toda persona 

de obtener una respuesta a sus necesidades jurídicas, contando con los medios 

existentes para resolver alguna controversia o la protección de sus derechos”.148 

 

 Pues bien, todo procedimiento que procure la igualdad entre las partes 

debe evitar aquellas barreras que imposibiliten a estas acceder al proceso para 

tener una decisión justa; uno de esos obstáculos puede ser el lenguaje del 

proceso. Al respecto, Haydée Birgin y Natalia Gherardi manifiestan: “El formalismo 

excesivo en los procesos, acompañado de un lenguaje diferente y específico que 

resulta lejano y desconocido para la mayoría, colaboran a alejar los 

procedimientos legales del entendimiento del común de las personas”.149 

 

 La barrera del lenguaje debe entenderse desde dos vertientes: una de ellas 

es el exceso de tecnicismos que confundan a las partes que no son profesionales 

en Derecho, y la otra vertiente es el idioma del proceso, el cual debe ser común a 

las partes involucradas, por lo que la normativa procesal debe ser redactada de tal 

forma que sea de fácil entendimiento para las partes que acuden al proceso y 

 

148 Carolina Rodríguez Esquivel. “Acceso a la Justicia, Herramientas para la Defensa Efectiva de los 
Derechos.” Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, (2007): 25. 
http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t07acceso_a_la_justicia_herramientas_para_la_defensa_
efectiva_de_los_derechos.pdf (visitado visitado el 25 de setiembre del 2016). 
 
149 Haydée Birgin y Natalia Gherardi. “La garantía de acceso a la justicia: aportes empíricos y 
conceptuales.”  http://www.corteidh.or.cr/tablas/28920.pdf(visitado el 25 de setiembre del 2016). 

http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t07acceso_a_la_justicia_herramientas_para_la_defensa_efectiva_de_los_derechos.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t07acceso_a_la_justicia_herramientas_para_la_defensa_efectiva_de_los_derechos.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/28920.pdf
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también debe definir en qué idioma se va a resolver la controversia; este último es 

muy importante en procedimientos como el de la UDRP, que son de carácter 

global, puesto que las partes del proceso pueden hablar diferentes idiomas.  

 

La presente investigación se enfocará en la segunda vertiente indicada, 

debido a que determinar cuándo es excesivo el uso de tecnicismos en una norma 

legal, dependerá de la materia que se regule y de la población a la que se dirija, lo 

que podría llevar una tarea de carácter sociológico, lo cual escapa a los objetivos 

de este trabajo. 

 

 Otro obstáculo que puede impedir el acceso a la Justicia es la indebida 

comunicación de los actos procesales, pues si a la parte demandada no se le 

notifica que es parte del proceso, se le va a impedir el acceso a este para ejercer 

su defensa, causando con ello una indefensión, y por ende un evidente 

desequilibrio entre las partes. La indefensión ha sido definida por la Real 

Academia Española como: “1. f. Falta de defensa, situación de las personas o 

cosas que están indefensas. 2. f. Der. Situación en que se coloca a quien se 

impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento 

administrativo o judicial”.150 

 

 En los procedimientos que interesan a esta investigación es de vital 

importancia la comunicación de los actos procesales, más tomando en cuenta que 

algunos son de carácter electrónico, lo que introduce una novedad a la forma 

tradicional de notificación personal del acto. 

 

 Otro elemento esencial que puede condicionar el acceso al proceso es su 

costo. En algunas materias, como el Derecho Laboral, existe el principio de 

gratuidad. En ese sentido, Leda María Espinoza García expone:  

 

 

150 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. http://dle.rae.es/?id=LMKMHpN 
(visitado el 25 de setiembre del 2016). 

http://dle.rae.es/?id=LMKMHpN
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(…) el principio de gratuidad responde a una exigencia básica: el 
acceso a la justicia y crea a favor de los trabajadores una presunción 
de pobreza, con independencia del estado patrimonial o posición 
económica del trabajador, impregnándole un sello de economicidad 
por una parte, pero también de solidaridad, para impedir que los 
costos dificulten el acceso a la justicia.151 

 

 Como se observa en la cita anterior, el principio de gratuidad se encuentra 

relacionado con el acceso a la Justicia; sin embargo, la gratuidad en todos los 

procesos es una utopía, principalmente en aquellos procesos de índole privada, 

como el procedimiento administrativo de la UDRP; no obstante, se podrían aplicar 

medidas como costos racionales o beneficios económicos para ciertos grupos de 

personas, con el fin de evitar desigualdades entre las partes. 

  

 Ahora bien, en relación con la garantía del acceso al procedimiento en el 

proceso judicial, en cuanto el elemento del idioma, en el artículo 133 del Código 

Procesal Civil se establece que es obligatorio el uso del idioma español en todos 

los actos procesales que se lleven a cabo; además determina que “Tratándose de 

documentos redactados en otro idioma, deberá acompañarse su traducción. Si se 

tratare de declarantes que no hablen español, así como de sordomudos, la 

declaración se tomará con el auxilio de un intérprete.”152 De igual forma se hace 

referencia en el artículo 24.2 del nuevo Código Procesal Civil. 

 

Nuestra normativa procesal civil es clara al regular que el idioma por usar 

en los actos procesales es el español, el cual, a su vez, es establecido como 

nuestro idioma oficial por el artículo 75 de la Constitución Política.  

 

En cuanto a la debida comunicación de los actos procesales, el actual 

Código Procesal Civil regulaba desde el artículo 173 al 185 pertenecientes al 

 

151 Leda María Espinoza García. “Principios especiales del derecho procesal de familia”. Tesis para 
optar por el título de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, (2008): 155-156 
http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/principios_del_derecho_procesal_de_familia.pdf (visitado 
el 25 de setiembre del 2016). 
152 Código Procesal Civil, Ley N.° 7130, (1989), op. cit. (visitado 25 de setiembre de 2016). 

http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/principios_del_derecho_procesal_de_familia.pdf
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capítulo V lo relativo a las comunicaciones; sin embargo, estos artículos fueron 

derogados por la Ley de Notificaciones Judiciales N.° 8687, la cual, en el artículo 

1, señala que esta ley establece disposiciones  generales que se deben tomar en 

cuenta en el tema de las notificaciones judiciales y que es aplicable a todas la 

materias; empero, se define que pueden existir excepciones debido a la 

particularidad de algunas situaciones, casos en los cuales se deberá regir por la 

respectiva normativa. Asimismo, en el artículo 2 norma el deber de notificar de la 

siguiente manera: 

 
Las partes, con las salvedades establecidas en esta Ley, serán 
notificadas de toda resolución judicial. También se les notificará a 
terceros cuando lo resuelto les cause perjuicio, según criterio 
debidamente fundamentado del juzgador. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en normas especiales, la notificación siempre deberá 
hacerse dentro de los cinco días siguientes al que se dictó la 
respectiva resolución.153 
 

 

 El anterior artículo rescata la importancia de que toda persona que se 

pueda ver afectada por una resolución judicial sea debidamente notificada, lo cual 

asegura a su vez el acceso al proceso de quienes son demandados.  

 

Ahora bien, con respecto al tema de las comunicaciones, resulta relevante 

rescatar del nuevo Código Procesal Civil lo establecido en su artículo 29.1, pues 

resulta ser una novedad debido a la inserción de la oralidad en estos procesos. El 

citado artículo dispone que “La comunicación de las resoluciones dictadas en 

audiencia se hará de forma oral en el acto y se tendrán por notificadas en ese 

momento”.154 

  

 

153 Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N.° 8687, (2009) 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=64786&nValor3=75313&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp (visitado el 
25 de setiembre del 2016). 
154 Código Procesal Civil, Ley N.° 9342, (2016), op. cit.,  (visitado el 25 de setiembre de 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64786&nValor3=75313&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64786&nValor3=75313&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp


115 
 

 Por otra parte, sobre la gratuidad como elemento esencial para un debido 

acceso a la Justicia, se puede analizar desde dos aristas: una es el proceso como 

tal y la otra es la asistencia de letrados. Pues bien, el proceso judicial 

costarricense no tiene costo alguno para quien insta el proceso, en razón de que 

el Estado posee un aparato administrativo que se encarga de administrar justicia y 

dentro de esto se incluye el pago de salarios a los jueces de la República, por lo 

que desde este aspecto se ve presente el elemento de la gratuidad en el proceso 

judicial. 

 

 En cuanto a la asistencia de letrados, la situación es distinta pues en un 

proceso judicial es obligatorio el patrocinio de un abogado tal como lo establece el 

artículo 114 del vigente Código  Procesal Civil y el artículo 20 del nuevo Código 

Procesal Civil; asimismo, quien contrata se ve en la obligación de pagar los 

correspondiente honorarios. Sin embargo, existe en la normativa costarricense la 

Ley de Consultorios Jurídicos o Trabajo Comunal N.° 4775, la cual, en el artículo 

1, dispone lo siguiente:  

 

Las personas que, por el monto de sus ingresos anuales no estén 
obligadas a presentar declaración, según establezca la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, tendrán derecho a obtener servicios 
gratuitos de abogacía y notariado en los consultorios jurídicos que ha 
establecido y establezca la Universidad de Costa Rica, de acuerdo 
con la reglamentación que al efecto se dicte.155 

 

Por su parte, sobre la garantía del acceso en el proceso administrativo 

establecido en UDRP, el cual, como se ha dicho, es similar al adoptado por NIC 

Costa Rica, el elemento del idioma resulta de gran importancia pues nos 

encontramos en un escenario en el que las partes del procedimiento pueden ser 

de diferentes fronteras y por ende con diferentes idiomas. Lo relativo a este 

 

155 Ley de Consultorios Jurídicos o Trabajo Comunal. Ley N.° 4775 (1971) 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=603&nValor3=649&strTipM=TC  (visitado el 25 de setiembre del 2016). La resolución de la 
Sala Constitucional del 20 de junio del 2001 número 5420-01 de las 15:16 horas, indica que lo establecido en 
el artículo debe entenderse que se aplica de igual forma a las universidades privadas. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=603&nValor3=649&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=603&nValor3=649&strTipM=TC
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aspecto se regula en el artículo número 11 del Reglamento de la UDRP, el cual 

dice:  

 

(a) A menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo 
contrario en el Acuerdo de Registración, el idioma del procedimiento 
administrativo será el idioma del Acuerdo de Registración, sujeto a la 
autoridad del Panel de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las 
circunstancias del procedimiento administrativo. 
 
(b) El Panel puede solicitar que cualquier documento presentado en 
un idioma distinto del idioma del procedimiento administrativo sea 
acompañado por una traducción, ya sea total o parcial, al idioma del 
procedimiento administrativo. 
 

Ahora bien, en relación con el elemento de la debida notificación de los 

actos procesales, el reglamento a la Política establece, en el artículo segundo, una 

lista amplia de cómo debe ser el proceder respecto a las comunicaciones, lo cual 

fue desarrollado en el capítulo anterior. En este tema resulta importante que el 

titular de un nombre de dominio mantenga actualizados sus datos de contactos, 

por lo que el reglamento define además que si durante el procedimiento cualquiera 

de las partes realiza actualizaciones de contactos, se deben  hacer con la debida 

comunicación tanto al proveedor como al registrador. 

 

En cuanto al elemento de la gratuidad como parte de la garantía del acceso 

al proceso en el procedimiento administrativo, el resultado es diferente en relación 

con el proceso judicial, debido a que el procedimiento administrativo no es 

gratuito; en efecto, existe una tarifa fija inicial que debe ser cancelada por el 

reclamante para que el proveedor inicie acciones respecto al reclamo presentado, 

para lo cual contará con el plazo de diez días naturales a partir de la presentación 

del reclamo, según lo establecido en el artículo 19, incisos b y c, del reglamento a 

la Política.  

 

 Asimismo, las partes deben cubrir las tarifas correspondientes al panel de 

uno o tres miembros tal y, como se expuso en el capítulo segundo, las tarifas del 

panel según la OMPI son las siguientes: 
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Grupo de expertos compuesto de un único miembro: 156 

 

Número de nombres de 

dominio incluidos en la 

demanda 

Tasa (dólares de los Estados Unidos) 

1 a 5 1500 [Experto: 1000; Centro de la 

OMPI: 500] 

6 a 10 2000 [Experto: 1300; Centro de la 

OMPI: 700] 

Más de 10 Se decidirá tras consultar con el Centro 

de la OMPI 

 

 

 Grupo de expertos compuesto de tres miembros157 

 

Número de nombres de 
dominio incluidos en la 
demanda 

Tasa (dólares de los Estados Unidos) 

1 a 5 4000 [Presidente del grupo de expertos: 
1500; Miembros de grupo de expertos: 
750; Centro de la OMPI: 1000] 

6 a 10 5000 [Presidente del grupo de expertos: 
1750; Miembros de grupo de expertos: 
1000; Centro de la OMPI: 1250] 

 

156 OMPI. http://www.wipo.int/amc/es/domains/fees/ (visitado el 1.° de octubre del 2016). 
157 OMPI. Ibid. 

http://www.wipo.int/amc/es/domains/fees/
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Más de 10 Se decidirá tras consultar con el Centro de 
la OMPI 

 

Además, a la tarifa inicial y a la del panel se les deben sumar los gastos por 

patrocinio de letrado, en caso de que algunas partes así lo deseen.  

 

De acuerdo con lo anterior, la única forma para acceder al proceso 

administrativo es realizando los pagos correspondientes a las tarifas; en este 

sentido, la Política no contempla excepciones  o diferenciaciones en los pagos 

para quienes se les dificulta el pago por carecer de recursos. 

 

 Ahora bien, tal como se llevó a cabo con el análisis de la anterior garantía, 

se expone por medio de un cuadro el estudio del acceso al proceso en los demás 

procedimientos estudiados. 

 

 

Procesos Acceso 

Arbitraje 

El idioma de los arbitrajes será el de acuerdo de arbitraje, salvo 
que las partes pacten lo contrario o en su caso el tribunal según 
las circunstancias del caso. El tribunal puede solicitar la 
traducción de los documentos que se presenten en un idioma 
distinto al del arbitraje. Por su parte, las notificaciones en ambos 
procesos están reguladas en los artículos 4 de cada. Asimismo, 
en el artículo 64 el Reglamento de Arbitraje de la OMPI se 
establece pautas relativas a la forma y notificación de los laudos, 
de igual forma se establece en el artículo 57 del Reglamento de 
Arbitraje Acelerado de la OMPI. El procedimiento arbitral no es 
gratuito, tanto en el Reglamento de Arbitraje de la OMPI como 
en el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI se 
establece la obligatoriedad del pago de una tasa de registro, una 
tasa administrativa y además del pago de los honorarios de los 
árbitros. 

Arbitraje acelerado 
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Decisión de Experto 

Conforme al Reglamento el idioma será el del acuerdo de la 
decisión de experto a excepción de que las partes pacten lo 
contrario o el experto de acuerdo a las circunstancias podrá 
determinar un idioma distinto, además podrá pedir traducciones 
de documentos que consten en otro idioma. En cuanto al 
elemento de la debida comunicación de los actos procesales, en 
el artículo 3 inciso a  del Reglamento se establecen las pautas 
por seguir para las realizaciones de las notificaciones. El 
proceso de decisión de un experto no es procedimiento gratuito, 
en el artículo 21 se establece que se debe realizar el pago al 
Centro Arbitraje y Mediación de la OMPI de una tasa 
administrativa, por su parte el artículo 22 define lo relativo a los 
honorarios del experto y el 23 a los depósitos que pueden ser 
solicitados por el Centro a las partes entre otras razones para 
cubrir los gastos relacionados con el proceso. El artículo 24 
establece que, salvo pacto en contrario, las partes sufragarán 
por partes iguales los costos mencionados en los artículos 
anteriores. 

UNIFORM RAPID 
SUSPENSION 

SYSTEM (URS)  

El idioma del proceso es el inglés, a menos que el decisor a su 
discreción decida otro idioma. El proveedor solo está obligado a 
traducir la noticia de la demanda al idioma del registrador. Se 
establece que las notificaciones deben ser claras y 
comprensibles. Tanto el demandante como el demandado deben 
pagar la tarifa que determine el proveedor. 

 

 

Procesos Acceso 

PDDRP 

En ambos procesos se establece el idioma inglés será en el que 
se llevará a cabo el procedimiento, el decisor podrá solicitar a 
las partes que traduzcan al inglés documentos que considere 
relevantes. Las notificaciones deben ser electrónicas. Los costos 
los sufragará las partes reclamante, y de resultar ganadora, el 
Registrador deberá devolverle lo pagado 

RRDRP 

PICDRP 

El procedimiento no incluye artículos en los que se regule el 
idioma del procedimiento o en los que se establezca el costo de 
este, se indica que el ICANN asume los gastos del grupo de 
expertos. En cuanto al elemento de la debida comunicación de 
los actos, no existe un artículo que establezca la forma en la que 
se deben de llevar a cabo las notificaciones, la única referencia 
que se hace en relación a la debida comunicación, es en el 
artículo B. 2 en el cual se indica que la comunicación al 
registrador se realizará al contacto que haya proveído para el 
efecto; es decir, al “contacto de cumplimiento.” 
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C. Tutela efectiva 

 

 Otra garantía procesal es la tutela efectiva, la cual se tratará desde dos 

vertientes: una de ellas es la fundamentación que se realice en la decisión final. El 

encargado de impartir justicia debe exponer las motivaciones que le permitieron 

llegar a la conclusión final, producto de un estudio del caso en concreto. Sobre el 

tema, Vanessa Aguirre expone: 

 

El criterio para definir lo que debe entenderse por tutela judicial 
efectiva debería partir entonces por lo más sencillo: según su 
significado común, "tutela" implica alcanzar una respuesta. 
Ciertamente, ello pasa necesariamente por el "acceso"; pero no sería 
correcto concluir a priori que el derecho a la tutela judicial efectiva 
queda satisfecho con el mero acceso a la jurisdicción; es preciso, 
entonces, que tal apertura sea correspondida con una decisión sobre 
el fondo del asunto, que reúna los requisitos constitucionales y 
legales del caso; o, como expresa Morello con el apoyo de algunas 
sentencias del TC español, la garantía para los justiciables de que 
sus pretensiones serán resueltas con criterios jurídicos razonable.158 

 

 La otra vertiente se vincula con la duración del procedimiento, pues la tutela 

efectiva está presente en el tanto el proceso sea llevado a cabo de forma eficaz en 

procura de una justicia pronta y debida; es decir, no deben existir normas 

procesales que causen una dilatación innecesaria del procedimiento. En esta 

línea, María Alejandra Fernández Zeledón manifiesta: 

 

(…) el hecho de que la justicia sea cumplida de forma ágil y oportuna 
lo cual significa que toda persona tiene derecho a una sentencia 
justa, en el sentido de que las normas procesales deben interpretarse 
a la luz del principio “pro sentencia”, es decir, que se interpreten en el 
sentido de facilitar la administración de justicia y no como un 
obstáculo para alcanzarla. De esta forma, el derecho de acceso a la 
justicia no puede ser obstaculizado por formalismos enervantes toda 
vez que no son admisibles aquellos obstáculos que puedan 

 

158 Vanessa Aguirre Guzmán. “El derecho a la tutela judicial efectiva: una aproximación a su aplicación 
por los tribunales ecuatorianos.” Foro Revista de Derecho, número 14, UASB-Ecuador, Corporación Editorial 
Nacional (Quito, 2010): 9 y 10,  ProQuest Dissertations & Theses Global (visitado el 21 de agosto de 2016). 



121 
 

estimarse excesivos, que sean producto de un formalismo que no 
aparezca justificado y proporcionado conforme a las finalidades que 
se establecen.159 

 

 En relación con la tutela efectiva en el procedimiento judicial, en lo que 

respecta al Código Procesal Civil vigente existen normas expresas que procuran el 

cumplimiento de la garantía procesal de la tutela efectiva. En el artículo 155 se 

describe los requisitos que debe contener una sentencia, entre los cuales se 

encuentran que deben tener un “resultando”, un “considerando” y un “por tanto”; 

en el “considerando” el juez deberá exponer los análisis realizados de las pruebas 

presentadas por las partes, de los incidentes del proceso, y de los temas de fondo 

expuestos por las partes.  

 

 Sobre los plazos en el Código Procesal Civil vigente en el artículo 143 se 

establece la improrrogabilidad de los plazos, y el artículo 98, inciso 6, determina 

como una obligación del juez: “6) Dictar las resoluciones dentro de los plazos 

legales”.160Estos plazos son cortos en el proceso sumario, que es el que 

corresponde a las controversias de nombres de dominio, tal y como se expuso 

anteriormente; por ejemplo, el emplazamiento será de cinco días hábiles y la 

sentencia se debe dictar dentro de los diez días siguientes a la recepción de la 

prueba (artículos 433 y 434).  

 

 Por su parte, el Código Procesal nuevo en el artículo 5 expone las 

potestades de los jueces, entre las cuales destacan velar por la pronta solución del 

proceso y cumplir con los plazos legales; asimismo, en el artículo 30.1 se 

establece la improrrogabilidad de los plazos. En cuanto a la motivación de las 

sentencias, el artículo 28 es muy claro al indicar: “Las resoluciones deberán ser 

 

159 ,María Alejandra Fernández Zeledón. “La Tutela Judicial Efectiva de la aplicación del Código Procesal 
Contencioso-Administrativo, sus dimensiones constitucionales”. Tesis para optar por el grado de licenciatura 
en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, (2009): 10 y 11, 
http://www.iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/la_tutela_judicial_y_efectiva_de_la_aplicacion_del_
codigo_procesal.pdf (visitado el 21 de agosto de 2016). 
160 Código Procesal Civil, Ley N.° 7130, (1989), op. cit. (visitado el 21 de agosto de 2016). 

http://www.iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/la_tutela_judicial_y_efectiva_de_la_aplicacion_del_codigo_procesal.pdf
http://www.iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/la_tutela_judicial_y_efectiva_de_la_aplicacion_del_codigo_procesal.pdf
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fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o 

previsto por la ley”161. 

 

 De este Código interesan a la investigación los plazos del proceso ordinario; 

el emplazamiento será de 30 días; se puede dictar sentencia sin necesidad de una 

audiencia, o bien, llevar a cabo la audiencia preliminar a la mayor brevedad 

posible, y la audiencia complementaria según las circunstancias del caso (20 días 

siguientes a la audiencia preliminar); en las audiencias después de las 

conclusiones de las partes, el juez dictará la sentencia. 

 

 En ambos procedimientos se considera que el juez debe fundamentar su 

decisión, por lo que se ve representada una de las aristas de la tutela efectiva. En 

cuanto a la justicia pronta y cumplida, en el papel el proceso sumario parece ser 

más rápido; por otra parte, el proceso ordinario del nuevo Código procura evitar 

actos procesales que conlleven la dilatación del proceso; por ejemplo, se puede 

prescindir de la audiencia si cumplen los supuestos necesarios, o bien, de llevarse 

a cabo la audiencia preliminar en un mismo acto, se pueden subsanar aquellos 

actos de las partes que no sean claros, se admite la prueba, y de no haber prueba 

que deba practicarse, se presentan las conclusiones y se emite la sentencia. Sin 

embargo, ambos procedimientos deben hacer frente a la mora judicial que 

representa una infracción a la tutela efectiva. 

 

 Por otra parte, existe el procedimiento administrativo obligatorio de la 

UDRP; en ese sentido es oportuno considerar que es bastante similar al adoptado 

por NIC Costa Rica. En este procedimiento es en el Reglamento donde se hallan 

las normas que procuran la tutela efectiva. 

 

 Sobre la fundamentación de la resolución final, el artículo 15, inciso d , es 

explícito al  disponer: “La decisión del Panel será por escrito, proporcionará los 

 

161 Código Procesal Civil, Ley N.° 9342, (2016), op. cit. ( visitado el 21 de agosto de 2016). 
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motivos en los que se basa (…)”;162 por lo tanto, el grupo de expertos que 

conforme el panel tiene que incluir en su decisión el análisis que les permitió llegar  

la conclusión final; en esta parte del Reglamento es donde se identifica la vertiente 

de la tutela efectiva relacionada con una decisión motivada.  

 

 En cuanto a los plazos, sin contabilizar el tiempo que duren las 

notificaciones a las partes, el procedimiento se extiende por aproximadamente 

mes y medio; se distribuye de la siguiente manera: dos días hábiles para la 

verificación y el bloqueo por parte del Registrador, tres días naturales para la 

revisión del reclamo por parte del Proveedor, 20 días naturales para que la parte 

demandada brinde su respuesta, cinco días naturales que tiene el proveedor para 

nombrar el panel, 14 días naturales que posee el panel para brindar una respuesta 

después de nombrado y 3 hábiles que tiene el proveedor para comunicar la 

resolución del panel a las partes. Asimismo, el Reglamento, en el artículo 10, 

inciso c, dispone como una de las facultades del panel garantizar que el 

procedimiento se tramitará con celeridad, y además determina que 

excepcionalmente se pueden ampliar los plazos. 

  

 Pues bien, el tiempo de duración del procedimiento administrativo es corto y 

no incluye etapas que obstaculicen el trámite del mismo; por ejemplo, si el 

proveedor considera que el reclamo es deficiente, la parte solamente tiene 5 días 

calendario para corregir el reclamo. Como se puede observar en la normativa 

citada, la UDRP contempla la  eficacia del proceso conforme la garantía procesal 

de la tutela efectiva.  

 

 De nuevo, se presenta, por medio de un cuadro, el análisis de esta garantía 

en los demás procesos para la resolución de controversias en materia de nombres 

de dominio.  

 

162 ICANN, Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de 
Dominio, (2013), op. cit. (visitado el 28 de agosto de 2016). 

https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-es
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Procesos Tutela Efectiva 

Arbitraje 
Duración: en ambos procesos entre las partes pueden acordar 
reducir los plazos. Asimismo, establecen que el árbitro debe 
asegurarse que el procedimiento se tramite con rapidez y 
eficacia, el Tribunal y las partes para planificar las actuaciones 
con el fin de que sean eficientes. Motivación de los laudos: los 
reglamentos establecen que en el laudo se deben exponer las 
razones que llevaron a la decisión, al no ser que las partes 
hayan acordado que no se expusieran las razones, o bien que 
la ley aplicable no lo exija. También deben cumplir con los 
requisitos legales de la ley aplicable. 

Arbitraje acelerado 

Decisión de experto 

El Reglamento indica en su artículo 9 que el experto al aceptar 
el puesto debe comprometerse a dedicar tiempo al proceso y 
resolver con prontitud y eficacia, y en su decisión debe 
exponer las razones en las que se ha basado (artículo 17 
inciso c.iii) al menos que las partes acuerden lo contrario. 

UNIFORM RAPID 
SUSPENSION 

SYSTEM (URS)  

El proceso procura ser expedito, al presentarse la demanda se 
establece un panel encargado de revisarla, si no cumple con 
los requisitos, no hay posibilidad de subsanar los errores. En 
la decisión del caso se deben indicar los motivos en los que se 
basa el decisor. 

PDDRP 

Las normas de los procesos determinan que la resolución 
debe ser por escrito, el Panel debe exponer las razones que 
fundamentaron la decisión,  indicar la parte ganadora, y debe 
recomendar soluciones al problema. Los plazos son más 
largos que en otros procesos, por ejemplo, en el PDDRP el 
demandado cuenta con 45 días calendario para contestar, por 
su parte en el RRDRP son 30 días. En ambos el plazo para 
resolver es de 45 días con un máximo de 60. 

RRDRP 

PICDRP 

El proceso permite una conferencia previa entre las partes con 
el fin de resolver el supuesto incumplimiento por parte del 
registrador. En este proceso el grupo de expertos no da una 
resolución, sino que realiza una evaluación, en la normativa 
son nulas las referencias al requisito de motivación del 
informe. 

 

D. Segunda instancia 

 

La segunda instancia ha sido considerada también como una garantía 

procesal de importancia para los procedimientos de resolución de conflictos. El 
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autor José Gregorio Hernández Galindo manifiesta que la doble instancia “(…) 

consiste en la posibilidad de acudir ante un juez, normalmente el superior 

jerárquico del que ha resuelto, para que revise la sentencia condenatoria o 

desfavorable”.163 Un efecto de esta garantía es que la resolución dada en primera 

instancia no es ejecutable en tanto no exista una resolución firme del superior.  

 

Es decir, la segunda instancia permite que las personas afectadas con la 

resolución de primera instancia tengan la oportunidad de que el fallo sea revisado 

por un grupo de decisores de nivel superior jerárquico al que emitió la resolución; 

esto, bajo la premisa de que quien revisa posee mayor experiencia y conocimiento 

en la materia; asimismo, quien acude ante una segunda instancia lo hace en 

procura de una decisión más acertada a la verdad de los hechos y por ende más 

justa. La autora Marta Gisbert Pomata considera que “La misión del órgano judicial 

de apelación es, en una palabra, la de fiscalizar la actividad realizada por el Juez 

de instancia, ver si la sentencia impugnada es acertada o no”.164 

 

Ya se mencionó que tratados como la Convención América de Derecho 

Humanos establecen garantías judiciales mínimas que no pueden dejar de ser 

observadas en los procesos, en lo que respecta a la garantía en desarrollo 

interesa el artículo 8 inciso h de la Convención; anteriormente mencionado, el cual 

establece: “ h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.165  A su 

vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica en su artículo 14 

inciso 5: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el 

 

163 José Gregorio, Hernández Galindo. “La Segunda Instancia.” Razón Pública. (17 de Noviembre de 
2014), http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8072-la-doble-instancia.html 
(visitado el 21 de agosto del 2016) 
164 Marta Gisbert Pomata. “Consideraciones sobre la Segunda Instancia en el Proceso Civil Español.” 
Revista Derecho y Sociedad, N.° 38. Pontificia Universidad Católica del Perú (2012): 256, 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/13124/13735 (visitado el 21 de 
agosto de 2016). 
165 Convención Americana sobre Derechos Humanos,  (1969), op. cit. (visitado el 21 de agosto de 
2016). 

http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8072-la-doble-instancia.html
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/13124/13735
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fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 

superior, conforme a lo prescrito por la ley”.166 

 

En nuestra Constitución Política, en el artículo 42, se establece lo siguiente: 

 
Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión 
de un mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el 
mismo hecho punible. 
Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con 
autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de 
revisión.167 

 

 Del anterior artículo se extrae la garantía de la doble instancia, al hacer 

referencia de que un mismo decisor no podrá atender diferentes instancias. Sobre 

la interpretación de este artículo se puede ver la resolución N.° 353, del 12 de 

febrero de 1991de la Sala Constitucional.  

 

Ahora bien, al realizar el estudio para lograr identificar la garantía de la 

doble instancia en el proceso judicial y en el proceso administrativo obligatorio 

descritos en el capítulo segundo, se obtiene que, en cuanto al proceso judicial 

sumario, sí se ve incluida la posibilidad de que la decisión del juez sea revisada 

por una instancia superior; lo anterior, de acuerdo con el artículo 435 del actual 

Código Procesal Civil, el cual dispone:  

 
Recursos. 
 
Sólo son apelables las siguientes resoluciones: 
1) La que niegue el curso a la demanda. 
2) La que resuelva sobre la competencia. 
3) La que niegue el decreto de embargo. 
4) La que rechace la prueba. 
5) La sentencia (….)168 
 
  

 

166 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (1966), op. cit. 
167 Constitución Política de las República de Costa Rica, (1949), op. cit. 
168 Código Procesal Civil. Ley No. 7130, (1989), op. cit. (visitado el 21 de agosto de 2016). 
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Asimismo, en el artículo 559 del mismo Código se indica:  
 
Los autos, las sentencias y los autos con carácter de sentencia 
tendrán recurso de apelación; el plazo para interponerlo, en cuanto a 
los autos, será de tres días, como se dispone en el artículo 558; en 
cuanto a las sentencias y autos con carácter de sentencia, el plazo 
será de cinco días, salvo que se establezca un plazo distinto. 
 
El recurso se interpondrá ante el juez que hubiere dictado la 
resolución (…).169 
 

La posibilidad de apelación también se incluye en el nuevo Código Procesal 

Civil; este, en su artículo 67.1, establece: “Recurso de apelación: Disposiciones 

generales. Procederá el recurso de apelación únicamente contra las resoluciones 

que expresamente se disponga y se formulará ante el tribunal que la 

dictó.”170También, en el artículo 67.5 se hace referencia a doble instancia y define 

lo siguiente: 

 
Las sentencias, salvo las dictadas en procesos ordinarios de mayor 
cuantía, tendrán recurso de apelación. Las que se dicten en 
ejecución de sentencia únicamente tendrán ese recurso. Su admisión 
no produce efectos suspensivos; el tribunal mantiene su competencia 
para seguir conociendo de todas las cuestiones que se tramiten en 
pieza separada, medidas cautelares, tutelares y ejecución 
provisional.171 

 

Tal como se lee en la cita anterior, para el caso de los procesos ordinarios 

de mayor cuantían no se cuenta con la posibilidad de la apelación; sin embargo, 

esto no significa que no se tenga la posibilidad de acudir a una instancia superior 

pues el artículo 69.1 dispone que el recurso de la casación se podrá interponer 

para las sentencias dictadas en los procesos ordinarios de mayor cuantía. 

 

 

169 Código Procesal Civil. Ley No. 7130, (1989), Ibid. 
170 Código Procesal Civil, Ley N.° 9342, (2016), op. cit., (visitado el 21 de agosto de 2016). 
171 Código Procesal Civil, Ley N.° 9342, (2016), Ibid. 
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Pues bien,  hemos visto que la garantía de la doble instancia se encuentra 

presente en las normas que regulan el proceso judicial, contrario a lo que sucede 

con el proceso administrativo obligatorio de la UDRP y del NIC Costa Rica.  

 

Para el proceso administrativo obligatorio del ICANN, no se encuentra, ni en 

la UDRP ni en su reglamento, la posibilidad de acudir a una segunda instancia 

para que la decisión del panel sea revisada. 

 

En la cláusula 4 inciso k de la Política, se establece que, una vez que un 

panel haya tomado la decisión de cancelar o ceder el registro de un nombre de 

dominio, el registrador deberá esperar diez días hábiles antes de ejecutar la 

resolución, tiempo en el cual el reclamado podrá presentar evidencia de que ha 

interpuesto una demanda judicial en contra del reclamante. El registrador 

ejecutará, tal como ya se había visto en el capítulo anterior, si conoce por medio 

de prueba oficial, que las partes han llegado a una solución, que la demanda ha 

sido retirada, que ha sido desestimada, o bien, que al reclamado se le ha impedido 

continuar utilizando el nombre de dominio registrado. No osbtante, no creemos 

que la intención en dicha cláusula haya sido la de incluir la segunda instancia en el 

proceso administrativo obligatorio, sino que la Política simplemente reconoce y no 

limita la posibilidad de que las partes quieran dirimir el asunto a nivel judicial. Lo 

que nos deja una UDRP con un proceso que no permite a las partes acudir a una 

instancia superior para que se lleve a cabo la revisión de la decisión del panel.  

 

Por último, tal como se realizó con las tres anteriores garantías, se expone 

por medio de un cuadro el estudio de la garantía de la segunda instancia en el 

resto de los procesos estudiados en el capítulo segundo. 

 

Procesos Segunda Instancia 

Arbitraje Se menciona explícitamente la no posibilidad de acudir a la 
apelación,  artículos 66  del Reglamento de Arbitraje y 59 
Reglamento de Arbitraje Acelerado. Arbitraje acelerado 
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Decisión de experto 

Reglamento que lo regula no se menciona la posibilidad de las 
partes de poder realizar una apelación, por lo que al igual que 
sucede con la UDRP este procedimiento carece de segunda 
instancia. 

UNIFORM RAPID 
SUSPENSION 

SYSTEM (URS) 

Las partes tienen 14 días después de la resolución. La lista de 
causales es taxativa. 

PDDRP 
Sí establecen la posibilidad de que las partes acudan a una 
segunda instancia. En ambos se indica que el Panel de 
Apelación será electo por el Proveedor y dicho panel no podrá 
ser integrado por ninguno de los miembros que formaron el 
anterior panel de expertos. 

RRDRP 

PICDRP No contempla la posibilidad. 

 

Sección III. Casos 

 

 Tal y como se expuso en la introducción del capítulo, en el presente 

apartado se expondrán casos resueltos con base en la UDRP  y se realizará la 

verificación de la aplicación en las resoluciones de las garantías procesales 

estudiadas en los apartados anteriores.  

 

Caso: N.° D2004-0957, nombre de dominio vargasllosa.org. Partes: Jorge 

Mario Pedro Vargas Llosa contra el Instituto Cultural Iberoamericano “Mario 

Vargas Llosa”. Registrador: Tucows, Inc. Panelista: Ada L. Redondo 

Aguilera. 

 

Descripción: El demandante solicita la transferencia del nombre de dominio. Al 

respecto, expone que es una figura reconocida en el mundo de la cultura y la 

literatura, que si bien su nombre no ha sido registrado como marca, los nombres 

propios de autores han sido reconocidos como “Marcas de hecho”. También 

manifiesta que es dueño del dominio “vargasllosa.com”, por lo que el nombre de 

dominio objeto de la controversia puede causar confusión a los usuarios; además, 

reclama que no existe un interés legítimo del demandado debido a que no tiene 

ningún vínculo con él, y que el uso del nombre de dominio es de mala fe, ya que el 

demandado obtiene lucro a través de la venta de publicidad. 
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El demandado contesta que es una institución reconocida en el ámbito 

cultura, que su nombre es un homenaje al señor Llosa; manifiesta que el 

demandante conocía de los proyectos del Instituto (al respecto presentan una 

carta como prueba), que existen derecho de propiedad intelectual bajo el nombre 

“Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa”. Además, expone que es 

una institución sin fines de lucro, que la intención no ha sido vender el nombre de 

dominio, y que no hay confusión debido a que el “.org” es para organizaciónes y el 

“.com” para comercios. 

 

Garantía: en relación con la garantía procesal del acceso a la justicia, en este caso 

el panel procuró que el idioma del procedimiento fuese común entre las partes, lo 

cual facilitaría el acceso tanto del demandante como del demandado a las 

diferentes etapas del procedimiento. Al respecto indica: 

 

4. Idioma del Procedimiento 
El idioma del acuerdo de registro es el inglés. Sin embargo, en virtud 
de haber sido planteados los escrito de demanda y de contestación a 
la demanda en idioma español, así como no haber recibido ninguna 
manifestación expresa que demuestre que las partes desean que la 
disputa sea resuelta en otro idioma, la Panelista decidió que el 
idioma del procedimiento administrativo sea el español y dictar la 
presente resolución en el ya mencionado idioma, según el artículo 11 
del Reglamento.172 

 

Decisión: El panel procedió a analizar la figura de la “marca de hecho” en relación 

con el nombre propio del autor; al respecto, determinó que sí cumplía con los 

requisitos para considerarse marca, los cuales son: identificador del origen de un 

producto, el nombre de un autor como medio de identificación comercial, el 

nombre del autor como un elemento de distinción. Además, determina que el 

demandado no tiene ningún interés legítimo ya que no contaba con la autorización 

 

172 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso D2004-0957, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa 
contra el Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa”, resolución del 16 de febrero de 2005. 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0957.html (visitado el 1.° de octubre de 
2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0957.html
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del autor para inscribir el nombre de dominio, y que actuaba de mala fe, debido a 

que es evidente la confusión que puede causar el nombre de dominio en disputa. 

Por lo anterior, el panel decidió transferir el nombre de dominio al demandante 

 

Caso: D2001-0558, nombre de dominio afm.com. Partes: AFMA, Inc., contra 

Globemedia. Registrador: TierraNet, Inc. Panelistas: David Bernstein, 

Michael Froomkin y Dana Haviland. 

 

Descripción: El demandante reclama que el nombre de dominio es confusamente 

similar a su marca; expone que el demandado no tiene un interés legítimo sobre el 

nombre de dominio, ya que no utiliza el sitio para la oferta de productos; el nombre 

de dominio no identifica la marca del demandado, y el dueño de la empresa 

demandada tiene registrados a su favor varios nombres de dominio. Además, 

plantea que hay un uso de mala fe, debido a que la intención es evitar que el 

demandante pueda utilizar el nombre de dominio, lo cual ejemplifica con otro caso 

donde el demandado también fue parte. 

 

El demandado rechaza los argumentos de la demanda; argumenta  que el 

sitio ha sido utilizado de forma constante, también señala que el nombre de 

dominio no es confusamente similar a la marca del demandado; en este punto 

expresa que Estados Unidos hay al menos 200 empresas que utilizan las letras 

“AFM”. Asimismo, prueba que algunos de los dominios registrados por el dueño de 

la empresa, se registraron por solicitud de otras personas, para lo cual aporta 

cartas como prueba. 

 

Garantía: en este caso, el demandado recusa a la OMPI como proveedor de 

servicios; al respecto, manifiesta que la organización AFMA es un miembro de la 

OMPI con participación activa en los temas de propiedad intelectual. Si bien no se 

refiere directamente a los decisores, el desarrollo del caso permite estudiar la 

independencia e imparcialidad de la entidad encargada de asignar los casos a los 

panelistas. Sobre la recusación, el panel decide lo siguiente: 
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La política no da paneles de la facultad de ordenar la recusación de 
un proveedor. El Panel la moción del demandado para recusar al 
Centro. Como extensión, la moción es tratada como una de 
recusación del propio Panel, el Panel rechaza la moción. Cada uno 
de los panelistas ha certificado que él o ella es imparcial e 
independiente en esta materia, y el demandado no ha citado ninguna 
otra base para solicitar la recusación de alguno de los panelistas. 
Véase la Regla 7 (“a] Panelista será imparcial e independiente”, y 
debe ser reemplazado si “surgen circunstancias que puedan dar 
lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o 
independencia del Panelista”).173 
 

 Como se observa, los panelistas fueron enfáticos en señalar que la Política 

no les da las facultades para recusar el proveedor. Asimismo, en una nota aparte 

en el texto de la resolución, dos panelistas indican que es el panel y no el 

proveedor, quien tiene la autoridad y responsabilidad de emitir la resolución, por lo 

que no se justifica la recusación planteada por el demandado. 

 

 Por otra parte, en este proceso también como una nota al pie de la 

resolución se menciona un error administrativo en la elección del panel, debido a 

que el proveedor nombró a un presidente, antes de que las partes se pronunciaran 

sobre la lista de cinco candidatos que dio el proveedor, por lo que el panel, al 

percatarse del error, anuló lo actuado y devolvió el proceso a la etapa de la 

elección panel. Lo anterior es relevante para el tema de estudio ya que demuestra 

la posibilidad que tiene el panel de retrotraer el proceso en el caso de que se haya 

incumplido con alguna norma al momento de la elección del panel. 

 

 

173 El texto original dice: “The Policy does not give panels the authority to order recusal of a provider. 
The Panel thus dismisses Respondent´s motion to recuse the Center. To the extent the motion is treated as 
one for recusal of the Panel itself, the Panel rejects that motion. Each of the panelists has certified that she 
or he is impartial and independent in this matter, and Respondent has not cited any other basis for seeking 
recusal of any panelist. See Rule 7 ("[a] Panelist shall be impartial and independent," and should be replaced 
if "circumstances arise that could give rise to justifiable doubt as to the impartiality or independence of the 
Panelist."” Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso D2001-0558, AFMA, Inc., contra Globemedia, 
resolución del 23 de agosto de 2001. http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-
0558.html  (visitado el 1.° de octubre de 2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0558.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0558.html
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Decisión: El panel denegó la demandada, a pesar de aceptar el que nombre de 

dominio si era confusamente similar con la marca del demandante; la denegatoria 

se da al analizar los otros dos supuestos. El panel tuvo por probado por parte del 

demandado que existían medidas preparatorias para utilizar el sitio, lo cual probó 

mediante cartas con fechas anteriores a la demanda. Asimismo, el panel rechazó 

que hubiese mala fe, ya que no es cierta la afirmación de demandante sobre el 

que demandado tenía un patrón de registrar nombres de dominio, ya que este 

logró probar que los registros se realizaban por solicitudes de sus clientes, por lo 

que el panel, al constatar que el titular del nombre dominio tenía un interés 

legítimo y no había actuado de mala fe, resolvió rechazar la demanda. 

 

Caso: D2001-0505, nombre de dominio britanniabuildingsociety.org. Partes: 

Britannia Building Society contra Britannia Fraud Prevention. Registrador: 

Tucows.com, Inc. Panelista: David H. Bernstein. 

 

Descripción: El demandante expone que es el exclusivo propietario de la marca 

Britannia Building Society, la cual es famosa en todo el Reino Unido, por lo que 

reclama que el nombre de dominio es confusamente similar a su marca. Manifiesta 

que el demandado no tiene ningún interés legítimo en el nombre de dominio, y 

además ha actuado de mala fe, debido a que atrae usuarios al sitio para perturbar 

la actividad comercial del demandante. 

 

 Por su parte, el demandado contesta que el demandante carece de 

legitimación para interponer la demandada porque no representa a los miembros 

de Britannia Building Society bajo la Ley del Reino Unido; por lo tanto, no tiene 

derechos sobre la marca. En cambio, argumenta que él posee los derechos sobre 

a marca, por lo que el uso del nombre de dominio es legítimo. También reclama 

que el demandante lo que pretende es un secuestro inverso del nombre de 

dominio. 
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Garantía: La garantía más desarrollada en el caso es la independencia e 

imparcialidad del decisor. El demandado plantea la recusación del panelista 

Bernstein, en esta línea expone que el señor Bernstein es un abogado corporativo 

que reside en Londres, graduado de London School of Economics and Political 

Science, lo cual puede generar un sesgo de parcialidad del panelista, al ser el 

demandante una empresa y también debido a que el panelista está involucrado en 

el Sistema legal de Londres. El demandado también solicita que el miembro del 

panel no sea un abogado, juez o defensor. 

 

El panel decide rechazar la recusación del panelista y la solicitud de no 

nombrar a un juez o abogado; esta petición la deniega al indicarse que en el panel 

compuesto por un miembro las partes no tienen ninguna opción de elegir, lo que sí 

sucede en el panel de tres miembros, lo cual no fue solicitado por el demandado. 

Respecto de la recusación, se expone lo siguiente: 

 

El Panel observa que las alegaciones sin fundamento de sesgo no 
son suficientes para justificar la descalificación o recusación. Por el 
contrario, una parte recusante de un panelista debe presentar 
pruebas concretas que demuestran que un árbitro puede estar 
sesgado. Por otra parte, no es suficiente si tales pruebas crean una 
cierta indirecta, insinuación o la insinuación de duda; más bien la 
evidencia debe mostrar "duda justificable" - es decir, que una 
persona razonable, objetiva estaría justificado en dudar de la 
imparcialidad de los panelistas tras el examen de las pruebas 
presentadas.174 

 

 El panel es claro en indicar que debe existir una duda razonable sobre la 

imparcialidad de un miembro. Es relevante señalar que el señor Bernstein, como 

 

174 El texto original dice: “the Panel notes that unsubstantiated allegations of bias are not sufficient to 
warrant disqualification or recusal. Rather, a party challenging a panelist´s appointment must present 
specific evidence showing that a panelist may be biased. Moreover, it is not sufficient if such evidence 
creates some hint, insinuation or innuendo of doubt; rather the evidence must show "justifiable doubt" -- 
that is, that a reasonable, objective person would be justified in doubting the panelist´s impartiality after 
consideration of the proffered evidence.” Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso D2001-0505. 
Britannia Building Society contra Britannia Fraud Prevention, resolución del 06 de julio de 2001. 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0505.html (visitado el 1.° de octubre de 
2001). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0505.html
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panelista, incluye su declaración de imparcialidad e independencia como nota al 

pie en la resolución. 

 

 Es importante para el tema de investigación destacar que en el análisis de 

la recusación, el panelista manifestó de forma reiterada que la Política no expone 

ejemplos sobre situaciones en las cuales se puede reclamar la imparcialidad o la 

independencia de un panelista, ni tampoco contiene de forma expresa el 

procedimiento que debe seguirse en el caso de una recusación, lo recomendable 

según el panelista es comunicarse con el proveedor. 

 

Decisión: en este caso el panel se abstiene de ordenar la transferencia del nombre 

de dominio, tal y como lo solicitaba el demandante. El panel primero analiza la 

legitimidad del reclamante; al respecto, indica que, conforme a las reglas de la 

UDRP, no es competente para analizar la legitimidad de las acciones de una 

empresa; expone que el reclamante sí presentó una certificación que lo autorizaba 

actuar, y que, a pesar de lo expuesto por el demandado sobre que dicha 

certificación no tenía el consentimiento de todos los miembros de la sociedad, 

ambas partes están de acuerdo en que la demandante representa un sector de la 

sociedad, lo cual es suficiente para tramitar la queja en la UDRP. 

 

En relación con la marca, el panel determina que el demandante posee los 

derechos de la marca Britannia, lo cual es suficiente para concluir que el nombre 

de dominio objeto de la controversia es confusamente similar a la marca. Sobre el 

interés legítimo, el panel concluye que el demandado realiza un uso legítimo del 

nombre de dominio, ya que no lo hace con fines comerciales, sino para criticar las 

políticas de Britannia Building Society; asimismo, manifiesta que la preocupación 

de la Política es la difamación, por lo que los reclamos sobre difamaciones 

comerciales deben ventilarse en otra vía.  

 

Por su parte, el panel no concluye que exista mala fe del demandado, ya 

que realiza prácticas como la indicación de que no es un sitio oficial, y la página 
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contiene un botón para redirigir al usuario a la página de la sociedad. Por último, 

concluye que no se da el supuesto de secuestro inverso del nombre de dominio, 

debido a que el demandante no actúa de mala fe. 

 

Caso: D2000-0207, nombre de dominio pottery-barn.com. Partes: Williams-

Sonoma, Inc. contra EZ-Port. Registrador: Network Solutions, Inc. Panelista 

Mark V. B. Partridge. 

 

Descripción y decisión: El demandante es el titular de la marca Pottery Barn, la 

cual ha registrado en diversos lugares, y es reconocida por la operación de tiendas 

para la venta al por menor. Por su parte, el demandado respondió que consentía 

en el recurso solicitado por el demandante. 

 

El panel toma en consideración el consentimiento dado por el demandado, 

por lo que decide transferir el nombre de dominio al demandado. Al respecto, 

analiza lo siguiente: 

 

(…) aunque demandado haya dado su consentimiento para el 
recurso solicitada, las partes no han llegado a un acuerdo formal y 
terminar el procedimiento no afectaría la intención de las partes. En 
virtud de los artículos 10 y 12, el Panel parece tener la autoridad para 
demorar la decisión y permitir tiempo a las partes para presentar la 
confirmación de que han llegado a un acuerdo. Este procedimiento, 
sin embargo, retrasaría el presente procedimiento e impondría costos 
innecesarios tanto a las partes como a la OMPI. Dadas las 
circunstancias, creo que el mejor curso es introducir una orden de 
concesión al recurso solicitada por el demandante para que la 
transferencia pueda ocurrir sin más demora.175 

 

175 El texto original dice: “although Respondent has consented to the requested relief, the parties have 
not agreed to a formal settlement and terminating the proceeding would not effect the parties intent. 
Under Rules 10 and 12, the Panel appears to have authority to delay the decision and permit the parties 
time to submit confirmation that they have agreed to a settlement. That procedure, however, would delay 
this proceeding and impose unnecessary cost on both the parties and WIPO. Under the circumstances, I 
believe the better course is to enter an order granting the relief requested by the Complainant so that the 
transfer may occur without further delay.” Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso D2000-0207, 
Williams-Sonoma, Inc. contra EZ-Port, resolución del 05 de mayo de 2000. 
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 Como se observa en la cita anterior, el panel decidió concluir el proceso sin 

analizar los supuestos para decidir sobre una controversia en el marco de la 

UDRP. 

 

Garantía: la decisión tomada por el panel en este proceso es un ejemplo de 

cumplimiento de la garantía de la tutela efectiva, debido a que, ante el 

consentimiento del demandado con lo solicitado en la demanda, el panel decidió 

terminar el proceso sin dilataciones innecesarias, en procura de una justicia 

pronta. 

 

Caso: D2005-0061, nombre de dominio 800-flowers.com. Partes: Fresh 

Intellectual Properties, Inc. contra 800Network.com, Inc. Registrador: Tucows 

Inc. Panelista David H. Bernstein. 

 

Descripción: La demandante expone que es titular de 800 marcas que se refieren 

al nombre FLOWERS, se dedica la venta y entrega de flores a sus clientes. 

Reclama que el nombre de dominio es confusamente similar a sus marcas, 

además de que el demandado carece de interés legítimo debido a que la 

demandada tiene un registro de uso de la marca desde hace catorce años; 

reclama que el demandado no utiliza el nombre de dominio para algún negocio y 

también que registró y uso de mala fe el dominio, pues tenía conocimiento de que 

la demandada tenía registradas 800 marcas “Flores” debido a la amplia publicidad 

que ha realizado; asimismo, el nombre de dominio redirige a otro sitio cuyo dueño 

ha sido acusado en el procedimiento de la UDRP. 

 

Garantía: en este caso es relevante el tratamiento de la garantía del acceso 

mediante los actos para lograr notificar al demandado. Al respecto, el panel dice: 

 

                                                                                                                                                                                 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0207.html (visitado el 1.° de octubre de 
2016).  

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0207.html
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De acuerdo con el Reglamento, los párrafos 2 (a) y 4 (a), el Centro 
notificó formalmente demandado de la demanda, dando comienzo al 
procedimiento el 9 de febrero de 2005. Según los requisitos de las 
Reglas, el Centro envió una copia de la demanda, junto con una 
notificación de demanda y el inicio del procedimiento administrativo al 
demandado por Federal Express a su dirección física y a todas las 
direcciones de correos electrónicos conocidos de la Demandada, 
incluso a los contactos de administración y técnicos. De acuerdo con 
el Reglamento, el párrafo 5 (a), la fecha de vencimiento de la 
respuesta fue el 1 de marzo de 2005. El Demandado no presentó 
ninguna respuesta. En consecuencia, el Centro emitió una 
Notificación de demandado por defecto el 3 de marzo de 2005.176 

 

 El panel envió a todas las direcciones que tenía el demandado en la 

herramienta Whois, con el fin de cumplir con los requisitos de la Política y el 

Reglamento para dar por notificado al demandado, por tanto poder iniciar el 

procedimiento. 

 

 Otra garantía es la tutela efectiva debido a que, a pesar de que no se 

presentó respuesta, el panel desplegó una serie de argumentos para fundamentar 

su decisión, tal y como se verá a continuación. 

 

Decisión: El panel concluye que el nombre de dominio es confusamente similar a 

la marca del demandante, al punto de que el nombre de dominio contiene la 

totalidad del nombre de la marca. Sobre el carencia de interés legítimo por parte 

del demandado, al no haberse presentado una respuesta a la demanda, el panel 

determina que no hay evidencia sobre el interés legítimo del registrante para 

 

176 El texto original dice: “In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center formally 
notified Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on February 9, 2005. As required by 
the Rules, the Center sent a copy of the Complaint, along with a Notification of Complaint and 
Commencement of Administrative Proceeding, to Respondent by Federal Express to its street address and to 
all of Respondent’s known email addresses, including for its administrative and technical contacts. In 
accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due date for the Response was March 1, 2005. Respondent 
did not submit any Response. Accordingly, the Center issued a Notification of Respondent Default on March 
3, 2005.” Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso D2005-0061, Fresh Intellectual Properties, Inc. 
contra 800Network.com, resolución del 21 de marzo de 
2005.http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1208  (visitado el 1.° de octubre 
de 2016).   
 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1208
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utilizar el nombre de dominio. En relación con la mala fe, el panel acepta la 

afirmación del demandante sobre que el sitio redirige a la página megago.com, por 

lo que la intención del demandado es valerse de la confusión con la marca del 

demandante para atraer a usuarios a la otra página para obtener un lucro; el panel 

procedió a corroborar los datos de Whois de megago.com con los demandado, los 

cuales resultaron ser parecidos. 

 

Caso: D2016-1308, nombre de dominio monsterenergy.quebec. Partes: 

Monster Energy Company v. Geremy Bordeleau. Registrador: Tucows Inc.. 

Panelista Steven A. Maier. 

 

Descripción: el demandante es una empresa que se dedica a la venta de bebidas 

enérgicas, tiene registrada la marca Monster Energy en Estados Unidos, La Unión 

Europa y Canadá; además, es el dueño del signo distintivo de una “M” en forma de 

garra. Reclama que el nombre de dominio es confusamente similar debido a que 

contiene en su totalidad el nombre de la marca. También expone que no le ha 

otorgado ninguna licencia para la operación de la marca al demandado, quien 

solamente ha tenido estacionado el nombre de dominio con la indicación en el sitio 

que está en construcción, por lo que no tiene ningún interés legítimo. 

 

Asimismo, el reclamante sostiene que el registro y uso ha sido de mala fe, a 

pesar de que la titularidad sea pasiva, debido a que es notorio que hace referencia 

a la marca; además, presenta una serie de comunicaciones entre las partes, en 

las cuales el demandado indica que si bien la idea de adquirir el nombre de 

dominio era para un proyecto, él podría abandonar este y vender el nombre de 

dominio por una suma razonable. 

 

Por su parte, el demandado contesta que compró el nombre de dominio de 

buena fe, sin la intención de perjudicar al demandante. Afirma que conocía del 

logotipo del reclamante, en razón de lo ha visto en unas camisas de Yahama, las 

cuales pretendía vender en el sitio. Se opone a las pruebas sobre la reputación del 
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demandante, ya que son pocas las referencias que se hacen a Quebec. Manifiesta 

que el nombre de dominio estaba disponible desde hace dos años, por lo que si él 

lo compró primero fue porque la demandada no lo hizo; por tanto, la transferencia 

no debe ser gratuita. Además, manifiesta que actuó de buena fe al adquirir el 

nombre de dominio para un proyecto interesante, el cual se ofreció a abandonar 

después de varios correos de la parte demandante. 

 

Garantía: este proceso se observan referencias relacionadas con la garantía de 

acceso y la garantía de imparcialidad del decisor. En el cuerpo de la resolución, el 

panelista expone que la notificación de la demanda al demandado fue de acuerdo 

con el Reglamento. Además, indica que por solicitud del demandado, se le 

concedió una prórroga de cuatro días para contestar. También, el panel hace 

referencia en la resolución a la declaración de imparcialidad e independencia, con 

el fin de garantizar lo que se exige en la normativa. 

 

Decisión: El panel considera que el nombre de dominio sí es confusamente 

idéntico a la marca del demandante; al respecto, rechaza que el dominio genérico 

“.quebec” sea un elemento diferenciador, ya que el propósito de ese dominio 

superior es ser un identificador geográfico, y no puede ser utilizado para alegar 

que un nombre de dominio es diferente a una marca. 

 

 El panel determina que no tiene por acreditado el interés legítimo del 

propietario del nombre de dominio, debido a que no demostró mediante pruebas 

que realmente estaba efectuando preparativos para utilizar el nombre de dominio. 

Asimismo, en relación con el argumento de la parte demandada sobre la intención 

de vender ropa que contenía el logo del demandante, el panel expone: 

 

En ciertas circunstancias, es permisible para un proveedor de bienes 
o servicios para hacer uso de un nombre de dominio que incorpora la 
marca de otra parte, incluso sin la autorización del propietario de la 
marca. Estas circunstancias son, sin embargo, limitado (véase el 
párrafo 2.3 Descripción general de la OMPI del Panel considera que 
la OMPI en Asuntos con la Política Uniforme, segunda edición ( 
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"OMPI general 2.0")). En esencia, el proveedor debe utilizar el 
nombre de dominio en cuestión en realidad para vender bienes o 
servicios del titular de la marca, y sólo los bienes o servicios del 
titular de la marca, y debe dejar en claro su relación (o falta de ella) 
con el propietario de la marca.177 

 

 En este caso, el panel concluye que la intención del demandado era vender 

productos marca Yamaha que incluían el signo distintivo del demandado, por lo 

que la situación del demandado no se enmarca en el escenario descrito en la cita 

anterior; por lo tanto, no existe un interés legítimo. 

 

 Por otra parte, el panel admite la reputación de la marca de la demandada, 

por lo que concluye que el demandado de mala fe quería tomar ventaja de ese 

amplio reconocimiento de la marca para, engañosamente, atraer personas a su 

sitio. 

 Así las cosas, el panel ordena que el nombre de dominio sea transferido a 

favor del demandante. 

 

Caso: D2016-1208, nombre de dominio: circus.com. Partes: Circus Belgium 

contra Domain Administrator, Online Guru Inc. Registrador: CSC Dominios 

corporativa, Inc. Panelistas: James A. Barker, Geert Glas y Richard G. Lyon. 

 

Descripción: El demandante expone que la empresa fue fundada en 1993; se 

dedica a las salas de juego bajo la marca “Circus”, la cual fue registrada el 1997. 

Reclama que el nombre de dominio es confusamente idéntico a la marca “Circus”. 

Manifiesta que el demandado no tiene intereses legítimos sobre el nombre de 

 

177 El texto original dice: “In certain circumstances, it is permissible for a supplier of goods or services 
to make use of a domain name which incorporates another party’s trademark, even without the 
authorization of the trademark owner. Those circumstances are, however, limited (see paragraph 2.3 of the 
WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)). 
In essence, the supplier must use the disputed domain name actually to sell the trademark owner’s goods or 
services, and only the trademark owner’s goods or services, and must make clear its relationship (or lack 
thereof) with the trademark owner.” Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso D2016-1308, 
Monster Energy Company contra Geremy Bordeleau, resolución del 5 de agosto de 2016. 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1308 (visitado el 2 de octubre de 2016).   

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1308
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dominio, debido a que no tiene marcas registradas bajo el nombre “Circus” y 

además argumenta que el registro fue de mala fe; al respecto, expresa que el 

registrante original era  The Marshmallow Peanut Circus, quien sí tenía un interés 

legítimo; sin embargo, después el nombre de dominio fue adquirido por un 

corredor de nombres de dominio, quien ahora utiliza el sitio como un blog que 

contiene mensajes uno de los cuales redirige al usuario a otras páginas de juegos, 

lo cual puede crear una confusión en los usuarios. También alega que el 

demandado ha ofrecido venderle el nombre de dominio por la suma de 3 millones 

de euros. 

 

Por su parte, el demandado responde que la palabra “circus” es un término 

genérico del diccionario común para referirse a una de las formas más antiguas de 

entretenimiento. También dice que las marcas del demandante contienen la 

palabra “circus”, pero el demandante no necesariamente tiene los derechos 

exclusivos sobre esa palabra. Asimismo, expone que no ha utilizado el nombre de 

dominio para la asociación de juegos de casino, sino que adquirió el nombre de 

dominio para beneficiarse de la publicidad en el uso de la palabra genérica 

“circus”. Sobre la venta del nombre de dominio, el demandado admite que contrató 

a un agente, pero que no tiene conocimiento de los posibles compradores. 

 

Garantía: el panel incluye en la resolución el señalamiento de que cada miembro 

realizó la declaración de imparcialidad e independencia, tal y como lo solicita el 

Centro. También mencionan de forma sucinta que notificaron formalmente al 

demandado de acuerdo al Reglamento. Como podemos observar en el caso se 

conocen las garantías de imparcialidad del decisor y el acceso mediante una 

debida notificación.  

 

En el caso también es posible analizar la garantía de una tutela efectiva 

respecto de la fundamentación de la decisión. El panel desarrolla un análisis de 

los argumentos de las partes, el cual estructura en cuatro apartados: A. idéntico o 
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confusamente similar, B. Derechos o intereses legítimos, C. Registro y utilizado de 

mala fe y D. Inversa de nombres de dominio secuestro. 

 

Sobre la identidad entre el nombre de dominio y la marca, el panel 

considera que la demanda sí cumple con este supuesto de la Política; en ese 

sentido, rechaza el argumento del demandado sobre que la demandante no posee 

los derechos exclusivos sobre el término genérico “circus”; el Panel expone que la 

exclusividad no es un factor por considerar en este primer elemento; asimismo, 

manifiesta que la palabra “circus” es fácilmente reconocible en la marca del 

demandante, y que la generalidad de la palabra no perjudica la relación entre el 

término y la marca. 

 

Respecto del interés legítimo, el panel decide no ahondar en el tema debido 

a la exposición que van a realizar en el siguiente apartado. 

 

El panel considera que el demandante no ha logrado probar que el uso y 

registro ha sido de mala fe. En este punto, el panel rechaza que la marca del 

demandante goce de reconocimiento, pues no presentó elementos de prueba 

suficiente; sobre este tema el demandante presentó búsquedas en Google; sin 

embargo, el panel considera que el demandante limitó la búsqueda a Bélgica, por 

lo que el presidente del panel realizó otra búsqueda en Google, limitando los 

resultados a Australia, y no apareció ninguna referencia a la marca del 

demandante. Ni tampoco a prueba sobre la reputación de la marca en Estados 

Unidos, lugar de domicilio del demandado. Además, el panel tampoco tuvo por 

probado que el demandado utilizara el nombre de dominio para beneficiar a 

competidores del demandante. 

 

En cuanto a la asociación del término “circus” con la marca del 

demandante, el panel considera que esa asociación no es clara, debido a que 

“circus” es una palabra genérica en un diccionario del idioma inglés, lengua oficial 
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en la jurisdicción del demandado. Asimismo, el panel expone que, sin duda, hay 

registros de marcas entras jurisdicciones relacionadas con la palabra “circus”. 

 

También se rechaza el argumento del demandante sobre que el 

demandado, al ser corredor de nombre de dominio, debía aplicar una debida 

diligencia para saber si hay marcas comerciales relacionadas con el nombre de 

dominio; el panel indica que la Política no le establece esa obligación al solicitante 

de un nombre de dominio; además, resalta que no es seguro que, al buscar la 

palabra “circus”, hubiese obtenido alguna referencia a la marca del demandante. 

 

Igual suerte tiene el alegado del demandante sobre la oferta de venta del 

nombre de dominio por parte del demandado, debido a que el Panel no tuvo por 

probado que el demandado conociera sobre la marca del reclamante al registrar el 

nombre de dominio; por lo tanto, no hay evidencia sobre que el motivo de la 

adquisición fuese la posterior venta al demandante. 

 

En relación con el contenido del sitio, el demandante y el demandado no 

coincidieron sobre la descripción de página; el panel, al analizar el caso, encontró 

que en unos de los mensajes de la página se redirige a un juego de niños, lo cual 

no tiene ningún nexo con el negocio del demandante; además, según las 

circunstancias, parece que ese mensaje fue colocado por un tercero por lo que es 

más difícil sugerir que en ese mensaje había una mala intención por parte del 

demandado. 

 

Un punto que causó opiniones divergentes en el panel fue el secuestro 

inverso de dominio. La opinión de mayoría considera que demanda se enmarca 

dentro de un intento de secuestro inverso de nombre de dominio; al respecto, 

puntualizan que los hechos del caso sugieren que, mediante una investigación, se 

hubiese concluido que era poco razonable tener éxito en el proceso, además de 

que el nombre de dominio, al ser genérico, está sujeto a una gran gama de 

intereses. En ese sentido, manifiestan: 
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El nombre de dominio en cuestión es único y común del término 
genérico Inglés. Como tal, está sujeto a una obviamente amplia 
gama de intereses de terceros. La demandada ha utilizado el nombre 
de dominio en disputa desde hace más de 6 años y lo ha utilizado 
para una variedad de propósitos, ninguno de los cuales relacionados 
con los negocios de la demandante. La queja no muestra ninguna 
"investigación razonable" en estos puntos. Más bien, la demandante 
no hizo ningún esfuerzo para abordar estos puntos, lo cual evidencia 
la debilidad sustancial en su caso. 
El actor está representado por un abogado. La mayoría no puede ver 
cómo cualquier profesional responsable podía ver cómo probar la 
mala fe en el registro y uso cuando no hay evidencia de la 
orientación o de tomar ventaja de cualquier otro modo del valor que 
se asigna a la marca del demandante.178 
 

 Contrario a lo indicado en la cita anterior, un panelista expresa que los 

argumentos sobre la mala fe del demandante son muy poco motivados; en ese 

sentido, considera que no hay ninguna base para afirmar que el demandante 

sabía que no iba a tener éxito, ni tampoco para concluir que el demandante no 

pensara de forma genuina que pudiese presentarse una confusión entre el nombre 

de dominio y la marca, por lo que el caso es una disputa de buena fe entre el 

dueño de una marca y el titular de un nombre de dominio. 

 

 Tal y como se puede observar, el panel realizó un profundo análisis de los 

argumentos de cada parte para poder tomar su decisión; dicho análisis se ve 

reflejado en la estructura de la resolución. 

 

Decisión: El panel decide negar la demanda. 
 

178 El texto original dice: “The disputed domain name is a single and common generic English term. As 
such, it is subject to an obviously large range of third party interests. The Respondent has held the disputed 
domain name for more than 6 years and used it for a variety of purposes, none of which related to the 
Complainant's business. The Complaint does not show any "reasonable investigation" on these points. 
Rather, the Complainant made no effort to address these obvious points of substantial weakness in its case. 
The Complainant is represented by counsel. The majority cannot see how any responsible practitioner could 
see how to prove bad faith in registration and use when there is no evidence of targeting or otherwise 
taking advantage of any value attached to the Complainant's mark.” Centro de Arbitraje y Mediación de la 
OMPI, Caso: D2016-1208, Partes: Circus Belgium contra Domain Administrator, Online Guru Inc, resolución 
del 06 de setiembre de 2016.  http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1462 
(visitado el 2 de octubre de 2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1462
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Caso: N.° D2016-1387, nombre de dominio lurpak.org. Partes: 

Mejeriforeningen Danish Dairy Board of Aarhus contra Liu TianLe. 

Registrador: 1API GmbH. Panelista: Gabriela Kennedy. 

 

Descripción: El reclamante manifiesta que ha registrado la marca LURPAK en 

diferentes jurisdicciones incluyendo China, que, por su parte,  el reclamado realizó 

el registro del nombre de dominio en disputa el 8 de abril del 2016. Asimismo, 

señala que no ha otorgado autorización alguna al reclamado para el uso de la 

marca LURPAK. Manifiesta que el reclamado ha utilizado la marca LURPAK para 

atraer usuarios a su “parking  page” y con el fin de obtener ganancias con el “pay-

per-click”, para lo cual utiliza links de productos del reclamante y de sus 

competencias; además, en la página el reclamado ofrece vender el dominio por el 

precio de $9000 y en respuesta a la carta de cese, enviada por el reclamante el 17 

de junio del mismo año, el reclamado pide $6000 por el nombre de dominio, lo que 

para el reclamante es evidencia de la mala fe en el registro por parte del titular del 

dominio.   

 

 Por su parte, el reclamado no presenta respuesta al reclamo presentado.  

 

Garantía: en relación con la garantía de la tutela efectiva, en al ámbito de la 

fundamentación de las resoluciones, en el presente caso, a pesar de no contar 

con los argumentos de la parte reclamada, el panel realiza un análisis de los 

hechos fácticos y de los alegatos presentados por el reclamante, con el fin de 

llegar a una decisión fundamentada; en este sentido, el panel señala: 

 

El hecho de que el demandado no ha presentado una respuesta no 
resulta automáticamente en una decisión a favor de la demandante. 
Sin embargo, la falta por parte del demandado de presentar una 
respuesta puede resultar con el Panel sacando las conclusiones 
apropiadas de dicho incumplimiento. El Grupo también podrá aceptar 
todas las alegaciones e inferencias razonables y compatibles que se 
obtengan de la Demanda como verdaderas. 
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(…) A medida que el demandado no ha presentado una respuesta a 
las afirmaciones de la recurrente, el Grupo Especial evaluará el caso 
sobre la base de las inferencias razonables que se pueden extraer de 
las pruebas del autor.179 

 
 Para llegar a la decisión del caso, la experta no se abstuvo de valorar lo 

presentado por el reclamante y de realizar un análisis que le permitiera verificar 

que los supuestos del artículo 4, inciso a, de la Política, se cumplen en su 

totalidad, tal y como se resume a continuación. 

 

Para el elemento idéntico o confusamente similar el panel concluye que el 

nombre de dominio en disputa incluye la marca del reclamante; es decir, la 

palabra  LURPAK de forma completa y por ende idéntica. En este sentido, el 

panel asevera que, al realizar un análisis de si una marca es idéntica o 

confusamente similar a un nombre de dominio, las extensiones de dominios de 

nivel superior genéricos, como el caso en discusión .org, podrán no ser 

respetadas. 

 

Para el punto derechos o intereses legítimos en este caso, el panel razona 

que se ha establecido un caso prima facie, aceptando que el reclamante registró y 

ha usado la marca LURPAK muchos antes de que el reclamado registrara el 

nombre de dominio en disputa, y que el reclamante no ha dado autorización al 

reclamado para el uso de la marca. Agrega que este caso -lurpak- no corresponde 

a una palabra común ni tiene un significado común fuera de la marca LURPAK; 

señala, además, que al hacer referencia directa en su página a los productos del 

reclamante con el fin de beneficiarse con el “pay-per-click”, no se puede concluir 

 

179 El texto original dice: “The fact that the Respondent has not submitted a Response does not 
automatically result in a decision in favor of the Complainant. However, the failure of the Respondent to file 
a Response may result in the Panel drawing appropriate inferences from such default. The Panel may also 
accept all reasonable and supported allegations and inferences flowing from the Complaint as true (…)As the 
Respondent has not submitted a Response to the Complainant’s contentions, the Panel will assess the case 
based on the reasonable inferences that can be drawn from the Complainant’s evidence.” Centro de 
Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso D2016-1387, Mejeriforeningen Danish Dairy Board of Aarhus contra 
Liu TianLe, resolución del 29 de agosto de 2016. 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1387 (visitado el 1.° de octubre de 
2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1387
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que el reclamado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de 

dominio.  

 

Por último, en cuanto al registro y uso de mala fe, el panel concluye que el 

reclamada registró y ha usado el nombre de dominio de mala fe, por las 

siguientes razones: realizó el registro de nombre de dominio muchos años 

después de que el reclamante registró y empezó a usar la marca que en su 

página ofrece vender el dominio; además, en respuesta a la carta de cese del 

reclamante, solicitó una suma de dinero a cambio; el panel  agrega a lo ya antes 

analizado, que es que la marca no corresponde a una palabra genérica o común  

y que, por  ello, el panel no concibió que existiera ningún uso o propósito 

razonable y proveniente de la buena fe del reclamado y que el nombre de dominio 

resulta ser un “parking page” que contiene “pay-per-click links”, que se refieren a 

los productos del reclamante y de sus competencias.  

 

Decisión: De acuerdo con el párrafo 4 a de la Política y el artículo 15 el 

Reglamento, el panel decide transferir el dominio. 

 

Caso: N.°D2016-1304, nombre de dominio mclip.com. Partes: EKR Systems 

Limited contra Steven Pascale. Registrador:GoDaddy.com, LLC. Panelista: 

Luca Barbero. 

 

Descripción: El reclamante manifiesta que el nombre de dominio es idéntico en el 

deletreo de la palabra, en sonido y en impresión comercial en general a su marca 

MCLIP. Que el nombre de dominio fue transferido el 3 de abril del 2014 al 

reclamado, mucho después de que él empezara a usar la marca y de que realizara 

el registro de esta. Además, alega que el sitio web del reclamado no está 

disponible ni hace referencia al contenido que el sitio ha alojado ni que tendrá 

disponible en el futuro. Que el reclamado no posee autorización para utilizar la 

marca ni variación alguna de esta. Señala que el reclamado posee conocimiento 

de la marca debido a la amplia publicidad y uso comercial a nivel global. 



149 
 

Asimismo, el reclamante presenta documentación complementaria en la cual 

incluye el documento “Aviso de Aceptación”  que recibió el 19 de julio del 2016 de 

la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, con el fin de demostrar que es 

y continúa siendo el titular de la marca. También, aporta un sobre con el cual 

pretende evidenciar que le envió una copia  de cortesía  del reclamo a la dirección 

del reclamado que constaba en la base de datos del Whois del registrado, el cual 

fue devuelto con la indicación “Se mudó, no dejó dirección.” El reclamante 

presenta otros documentos complementarios como respuesta a la orden dada por 

el panel.  

El reclamado no presenta respuesta al reclamo.  

Garantía: En primer lugar, en relación con la garantía del acceso al proceso, en el 

aspecto de la debida comunicación de los actos procesales, en la resolución se 

hace referencia a que una vez que el proveedor recibe el reclamo, el  27 de junio 

del 2016, envía un correo al registrador solicitando la verificación del registrante en 

relación con el nombre de dominio en disputa, quien responde con una 

confirmación y la información de los contactos del reclamado. En la resolución se 

señala que una vez que el proveedor determina que el reclamo cumple con los 

requisitos formales, lleva a cabo la notificación del reclamo, de acuerdo con los 

artículos 2 y 4 del reglamento de la Política. Y, debido a la falta de respuesta del 

reclamado, el cual tenía hasta el 29 de julio del mismo año, el 29 de julio el 

proveedor notifica la falta de respuesta. Posteriormente, se hace referencia a que 

el panel dentro del documento “orden del panel 1” realiza la invitación al 

reclamado a referirse a lo que se ha aportado por el reclamante como respuesta a 

esa orden.   

 

En segundo lugar, respecto de la garantía de la tutela efectiva, en el ámbito 

de la fundamentación de las resoluciones, en este caso, a pesar de que no existe 

respuesta por parte del reclamado, el panel, de igual forma, realiza un estudio de 

los hechos que se le presentan en relación con el artículo 4, inciso a, de la 

Política, con el fin de dar tomar una decisión fundamentada. Con el fin de obtener 
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un panorama más claro de la situación, el panel solicita, en la “orden del panel 1”, 

evidencia adicional de que el reclamado realiza el registro y el uso de mala fe. De 

la respuesta dada, el reclamante agrega que la transferencia del nombre de 

dominio se dio el 14 de noviembre del 2010 y, no como había indicado y adjunta 

un screenshot de los resultados de DomainIQ. Agrega que ha usado la marca 

desde el 20 de abril del 2009 y que la ha utilizado comercialmente desde el 1.° de 

abril del 2010; además, señala que su software MCLIP se encuentra disponible 

para descarga de prueba gratuita en el sitio web www.mclip-software.com. El 

panel analiza la admisión de los primeros documentos complementarios del 

reclamante y los acepta bajo la siguiente justificación: “Dado que el reclamante no 

podría haber conocido las circunstancias mencionadas, en el momento de la 

presentación del reclamo, el Panel ha decidido admitir las alegaciones anteriores 

contenidas en el Escrito Complementario del reclamante”.180 

 

Por otra parte, la resolución se indica que, en cuanto al análisis de los 

elementos del artículo 4, inciso a, de la Política, en relación con hechos aportados 

al procedimientos, el panel encuentra que el nombre de dominio es idéntico a la 

marca del reclamante y que el hecho de la extensión del dominio de nivel superior 

genérico en este caso .com, no se puede tomar en cuenta, debido a que este 

puede ser considerado un mero requisitos técnico de registro. Asimismo, el panel 

concluye que, de la información dada por el reclamante y que no fue respondida 

por el reclamado, se obtiene que este último no tiene autorización para el uso de 

la marca y que el panel no tiene evidencia alguna de que el reclamado es 

conocido comúnmente por el nombre de dominio o que lo ha utilizado o pretende 

utilizar, por lo que concluye que el reclamado no tiene derechos ni intereses 

legítimos sobre el nombre de dominio.  

 

180 Texto original dice: “Since the Complainant could not have been aware of the above-mentioned 
circumstances at the time of the filing of the Complaint, the Panel has decided to admit the above 
allegations contained in the Complainant’s Supplemental Filing.” Centro de Arbitraje y Mediación de la 
OMPI. Caso D2016-1304, EKR Systems Limited contra Steven Pascale, resolución del 12 de setiembre de 
2016. http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1304 (visitado el 2 de octubre de 
2016). 
 

http://www.mclip-software.com/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1304
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Para el  aspecto de registro y uso de mala fe, es importante mencionar que 

el registro del nombre de dominio se hizo el 13 de marzo del 2009. El panel 

concluye que el reclamante no logra demostrar la mala fe en el registro y uso del 

nombre de dominio por parte del reclamado; al respecto, indica:  

 
Por lo tanto, sobre la base de los documentos presentados, no se 
puede excluir que el demandado realmente tenía el nombre de 
dominio en disputa desde la fecha de registro de acuerdo a los 
registros de WHOIS, que precede a la presentación de la marca del 
demandante.  
(…) 
 
el Panel observa que la marca de del reclamante está constituido por 
un término de cinco letras, que no es muy distintivo y parece ser 
utilizado también por terceros como un acrónimo o versión corta para 
diferentes expresiones. 
(…) 
 
El Panel observa que el autor no ha presentado ningún elemento 
adicional (como los volúmenes de ventas, las inversiones en 
publicidad y muestras de anuncios) para demostrar que una parte 
sustancial del público o de su mercado objetivo asocia el término 
"MCLIP" con el demandante o de sus productos, a pesar de la 
solicitud específica del Panel en la orden 1. 
(…) 
 
A la luz de las circunstancias del caso, la titularidad pasiva del 
nombre de dominio en cuestión y de la falta del reclamado para 
proporcionar datos de contacto exactos en los registros de WHOIS 
no son suficientes para demostrar la mala fe del demandado.181 

 

181 El texto original dice: “Therefore, based on the documents provided, it cannot be excluded that the 
Respondent actually held the disputed domain name since the registration date according to the WhoIs 
records, which precedes the filing of the Complainant’s trademark. (…) the Panel notes that the 
Complainant’s trademark is constituted of a five-letter term which is not highly distinctive and appears to be 
used also by third parties as an acronym or short version for different expressions. (…)Panel notes that the 
Complainant has provided no additional element (such as sales volumes, advertising investments and 
samples of advertisements) to demonstrate that a substantial portion of the public or its target market 
associates the term “MCLIP” with the Complainant or its products, notwithstanding the specific request of 
the Panel Order 1(…)In light of the circumstances of the case, the passive holding of the disputed domain 
name and the Respondent’s failure to provide accurate contact details in the WhoIs records are not 
sufficient to demonstrate the Respondent’s bad faith.” Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso 
D2016-1304, EKR Systems Limited contra Steven Pascale, resolución del 12 de setiembre de 2016. 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1304 (visitado el 2 de octubre de 2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1304
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Decisión: en virtud de lo expuesto anteriormente, la resolución indica que el panel 

decide denegar el reclamo. 

 

Caso: N.°D2016-1469, nombre de dominio legoparty.net. Partes: LEGO Juris 

A/S contra Lirong Shi. Registrador:Bizcn.com, Inc. Panelista: Sebastian M.W. 

Hughes. 

 

Descripción: El reclamante manifiesta que el nombre de dominio en disputa es 

idéntico o confusamente similar a su marca; asimismo, que el reclamado no tiene 

derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que el registro de 

este y el uso que se le ha dado han sido de mala fe.  

 

 El reclamado no presenta respuesta al reclamo. 

 

Garantía: en relación con la garantía del acceso al proceso, en el aspecto del 

idioma, encontramos que en el presente caso el panel ejecuta su facultad de decir 

que el idioma del procedimiento sea distinto al idioma del acuerdo de registro. En 

este caso, el reclamante es sueco y presenta el reclamo en el idioma inglés y, por 

su parte, el reclamado es chino y firmó el acuerdo de registro en el idioma chino. 

El panel señala que el reclamado no dio respuesta al comunicado en ambos 

idiomas, enviado por el proveedor por medio de correo electrónico, en relación  

con el idioma del procedimiento, así como tampoco dio respuesta al reclamo que 

también fue enviado en los dos idiomas. Por lo que, de acuerdo con el artículo 11 

del reglamento, el panel decide que el idioma del proceso administrativo sea el 

inglés, y respecto a lo cual realiza las siguientes manifestaciones:  

 
En el ejercicio de su libertad de utilizar un idioma que no sea el del 
acuerdo de registro, el Panel tiene que ejercer esa discrecionalidad 
por el espíritu de equidad y justicia para ambas Partes, teniendo en 
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cuenta todas las circunstancias relevantes del caso, incluyendo 
asuntos tales como la capacidad de las partes para comprender y 
utilizar el lenguaje propuesto, tiempo y costos. 
(…) 
 
El Panel considera que, a la luz de la decisión del reclamado de no 
tomar parte en este procedimiento, no sería apropiado llevar a cabo 
el procedimiento en chino, lo que necesariamente implicaría costos 
adicionales por parte del reclamante en la traducción de la Demanda 
al chino, y retrasaría la resolución de este procedimiento.182 

 

Decisión: El panel decide que se lleve a cabo la transferencia del nombre de 

dominio. Para tomar la decisión, el panel analiza los elementos del artículo 4, 

inciso a, de la Política, y concluye que el nombre de dominio comprende en su 

totalidad la marca del reclamante y que la palabra fiesta que se le agrega no es 

suficiente para distinguir el nombre de dominio de la marca. Además, concluye el 

panel que el reclamado no contaba con autorización para el uso de la marca, y 

que se encontraba tomando provecho de la fama que tiene esta pues 

proporcionaba enlaces patrocinados a sitios web de terceros, por lo que no 

contaba con derechos ni intereses legítimos. Por último, el panel analiza el punto 

de la mala fe y, al respecto, señala: “A la luz de las pruebas del uso claramente 

comercial del sitio web de la manera descrita anteriormente por parte del 

reclamado, el Panel considera que el elemento necesario de mala fe ha sido 

satisfecho, en virtud del párrafo 4 (b) (iv) de la Política”.183 

 
 

182 El texto original dice: “In exercising its discretion to use a language other than that of the 
registration agreement, the Panel has to exercise such discretion judicially in the spirit of fairness and justice 
to both Parties, taking into account all relevant circumstances of the case, including matters such as the 
Parties’ ability to understand and use the proposed language, time and costs. (…) The Panel considers that, 
in light of the Respondent’s decision to take no part in this proceeding, it would be inappropriate to conduct 
the proceeding in Chinese, which would necessarily involve extra costs on the part of the Complainant in 
translating the Complaint into Chinese, and would delay the resolution of this proceeding.” Centro de 
Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso D2016-1469, LEGO Juris A/S contra Lirong Shi, resolución del 9 de 
setiembre de 2016. http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1469 (visitado el 2 
de octubre de 2016). 
183 El texto original dice: “In light of the evidence of the Respondent’s clearly commercial use of the 
Website in the manner described above, the Panel finds the requisite element of bad faith has been 
satisfied, under paragraph 4(b)(iv) of the Policy.” Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Caso D2016-
1469, LEGO Juris A/S contra Lirong Shi, resolución del 09 de setiembre de 2016. 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1469 (visitado el 2 de octubre de 2016). 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1469
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1469
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Conclusiones 

 

 El uso de la Internet ha pasado a formar parte de la cotidianidad de muchas 

personas, lo que ha conllevado que cada vez más sujetos interactúen en el ámbito 

electrónico; ello genera que los conflictos relacionados con la utilización del 

Internet también aumenten, tal y como sucede con el uso de los nombres de 

dominio. 

 

 La interacción de los sujetos en la red, a través de medios como los 

nombres de dominio, ha ocasionado que estos tengan una especie de doble 

naturaleza; por un lado, aquella que es meramente técnica que se refiere a la 

relación de un nombre con una dirección IP, y por otro lado, una naturaleza quizás 

más conflictiva que se vincula a las controversias en temas como propiedad 

intelectual o competencia desleal. 

 

Un aspecto relevante en el uso de los nombres de dominio es su incidencia 

global; por ejemplo, un nombre de dominio registrado en Estados Unidos puede 

afectar al titular de una marca registrada en Australia, lo cual dificulta la regulación 

del uso de los nombres de dominio. 

 

También resulta interesante en la evolución de los nombres de dominio, el 

surgimiento de la figura del “secuestro inverso de nombre de dominio” que es una 

forma de defensa que tiene el titular de un nombre de dominio para argumentar en 

un proceso que la otra parte está perturbando su titularidad, y solo busca adquirir 

el nombre de dominio sin ningún interés legítimo. 

 

 En relación con nuestro país, son notables los esfuerzos que se han 

realizado por mantener al país conectado a la red; al respecto, es relevante la 

conexión a inicios de los años noventa a las redes que anteceden a Internet, así 

como las negociaciones para la asignación del dominio .CR. También es meritorio 

el papel que realiza NIC Costa Rica en el registro de nombres de dominio, 
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mediante la implementación de políticas que son acordes al desarrollo que han 

tenido los nombres de dominio en otras latitudes. 

 

 Así las cosas, es menester que se promueva la capacitación de la población 

en el uso de los nombres de dominio para que las empresas nacionales puedan 

aprovechar la incidencia global de estos para la promoción de sus productos y 

servicios. Asimismo, es importante la capacitación para evitar los conflictos que 

puedan surgir por la utilización de los nombres de dominio, y además para que las 

personas conozcan sobre la relación de los nombres de dominio con las marcas 

comerciales. 

 

 En cuanto a las normas procesales, el abanico de opciones para ventilar 

una controversia en materia de nombres de dominio, es amplio. Entre las 

posibilidades, se encuentra el proceso judicial, el cual podría incoarse con base en 

la normativa que regula la competencia desleal. Si bien en el nuevo Código 

Procesal Civil el proceso cambia de ser sumario a ordinario, la nueva normativa 

implementa principios como la oralidad, que pueden originar procesos más 

céleres. 

 

 Por otra parte, están los procedimientos que se han desarrollado en el 

marco del ICANN, los cuales evidencian la evolución de los nombres de dominio, 

debido a que se aumentó de una política para la resolución de controversias a la 

inclusión de más procesos con la liberación de los nuevos gTLD. En relación con 

estos procesos, al existir un tercero encargado de dictar una resolución, el cual se 

supone es imparcial e independiente de las partes, los investigadores concluyen 

que son formas heterocompositivas para resolver una controversia, con la 

particularidad de que no encajan dentro la forma heterocompositiva tradicional 

(proceso judicial). 

 

 Los procesos tienen una naturaleza sui géneris, ya que no son dictados por 

el Estado como parte de sus poderes soberanos, sino que proviene de una 
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entidad que administra los nombres de dominio en Interne, el ICANN, a la cual los 

usuarios de los nombres de dominio mediante la suscripción de los contratos de 

registro, le dan las potestades para dictar procesos para dirimir conflictos. Por lo 

tanto, se crea la excepción al monopolio estatal para la resolución de conflictos. 

 

 El procedimiento que tiene una mayor incidencia es la UDRP, ya que ha 

sido adoptada por un gran número de registradores. El proceso tiene la 

característica de ser expedito, pues se procura la pronta resolución de las 

controversias; asimismo, al ser en línea traspasa las barreras geográficas, lo cual 

es consecuente con el carácter global del uso internet.  

 

Sin embargo, el proceso es muy limitado en cuantos a los temas que se 

pueden discutir, solo admite tres supuestos: la similitud entre el nombre de 

dominio y una marca al punto de crear confusión, la falta de un interés legítimo, y 

la mala fe por parte del titular del nombre de dominio. Además, presenta carencias 

en temas procesales esenciales, como, por ejemplo, la recusación de un panel de 

expertos. 

 

Lo anterior representa un reto para reformar el proceso, de tal forma que  se 

adopten medidas para fortalecer la legitimidad de este, mediante normas que 

regulen la recusación de un panelista, sin  perjudicar la eficacia del procedimiento. 

Asimismo, se podría plantear la posibilidad de que los procesos del ICANN se 

conjuguen en una sola normativa procesal macro para evitar  la duplicación de 

normas y con el fin de facilitar la comprensión de los procedimientos al usuario. 

 

 Otra opción para resolver las controversias en materia de nombres de 

dominios son los procesos alternativos que ofrece el Centro de Arbitraje y 

Mediación de la OMPI, los cuales podrían utilizarse para ventilar aquellos 

supuestos que no se contemplan en la UDRP, como, por ejemplo, el resarcimiento 

de un daño. 
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 En relación con las garantías procesales en los procedimientos para la 

resolución de controversias en materia de nombres de dominio, durante la 

investigación se logró constatar que en gran parte de los procedimientos existe un 

reconocimiento a las garantías procesales; sin embargo, la protección de las 

garantías varía según el proceso. 

 

 Sobre las garantías procesales en la elección del decisor, se concluye  que 

el sistema judicial brinda mayor seguridad, pues tiene una estructura que permite 

la elección de los jueces bajo parámetros objetivos; además, la imparcialidad e 

independencia de un juez puede ser objetada por una parte a través de la 

recusación; también, es relevante para la protección de las garantía que sea el 

Estado quien se encargue del salario de los jueces, y no las partes. Sin embargo, 

compartimos la crítica del profesor Llobet en relación con la jerarquía napoleónica 

del Poder Judicial, consideramos que crear un órgano que se encargue de las 

funciones administrativas y otro de las judiciales daría mayor confianza en el 

proceso. 

 

 Por su parte, la UDRP, a pesar de que exige que los panelistas sean 

imparciales e independientes, no establece una forma mediante la cual las partes 

puedan objetar la designación de un panelista por parte del proveedor; además, 

son las partes quienes costean el servicio que brinda el panelista, lo cual puede 

perjudicar el juicio del panelista. Tampoco consideramos que sea suficiente la 

declaración de imparcialidad e independencia que deben completar los panelistas 

de la OMPI, ya que no se establece ningún tipo de responsabilidad en el caso de 

un incumplimiento del panelista. Las conclusiones anteriores se aplican para los 

procesos URS, PDDRP y RRDRP; el único proceso en el cual las partes no pagan 

una tarifa es en el PICDRP. En síntesis, la protección de la garantía queda sujeta 

a los controles que ejerza el proveedor sobre sus panelistas. 
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 Los procesos alternativos que ofrece la OMPI se diferencian en brindar la 

posibilidad de recusar al decisor, sin embargo, son procesos privados por lo que 

los costos también los asumen las partes. 

 

 Sobre la garantía del acceso al proceso, son esenciales tres elementos el 

costo del proceso, la notificación y el idioma. En el proceso judicial, si bien el 

acceso es gratuito la parte debe asumir la contratación de asistencia letrada; no 

obstante, el sistema brinda posibilidades como los Consultorios Jurídicos para las 

personas de escasos recursos. En relación con la notificación, existe la Ley de 

Notificaciones Judiciales, en la cual se expone ampliamente los medios para 

notificar y la forma de realizar la notificación; al respecto, se establece que la 

primera notificación debe ser personal, lo cual refuerza la protección de la garantía 

del acceso. Por otra parte, el idioma del proceso es el español, y las traducciones 

de documentos en otro idioma deben ser realizadas por profesionales, lo cual 

puede acarrear un costo a las partes, lo cual es relevante en los conflictos sobre 

nombres de dominio, debido a que las partes pueden hablar diferentes idiomas. 

 

 El aspecto del idioma español también se repite en la Política adoptada por 

NIC Costa Rica; por el contrario, la UDRP es más flexible, ya que si bien 

determina que el idioma será el igual al del acuerdo, también da la posibilidad al 

panelista de elegir otro idioma, de acuerdo con la circunstancias, lo cual se 

evidenció el caso “vargasllosa.com”.  

 

Por otra parte, en las normas del proceso de la UDRP hay un artículo que 

indica expresamente las medidas que se deben seguir al realizar una notificación; 

en esta cláusula se señala que la responsabilidad del proveedor de lograr la 

notificación real del reclamo se ve eximida, cuando no se logra, si acató cada 

medida establecida en la norma; sin embargo, en el estudio de las resoluciones es 

somera la referencia a la notificación del demandado, lo que perjudica la 

protección de la garantía, más si se toma en cuenta que en muchos casos no se 

presenta la respuesta del demandado. 
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En cuanto al costo del proceso, tal y como se ha mencionado, en la UDRP y 

los otros procedimientos para la resolución de controversias de nombres de 

dominio, los costos los asumen las partes (a excepción del PICDRP), lo cual 

puede ocasionar que las personas que no tengan los recursos se abstengan de 

utilizar estos procesos, y por tanto se reduce la garantía del acceso. 

 

Sobre la garantía de la tutela efectiva, en el aspecto de la fundamentación 

de la sentencia, hay uniformidad en las reglas de los diferentes procesos, debido a 

que exigen la motivación de la decisión, con excepción del PICDRP, en el cual no 

hay una decisión como tal, sino una evaluación. 

 

En relación con el aspecto de la duración del proceso, se logró comprobar 

que en los casos que tramitan con la UDRP se procura que se resuelva el conflicto 

de forma pronta; por ejemplo, el caso de nombre de domino vargasllosa.org se 

inició el 12 de noviembre de 2004 y finalizó el 16 de febrero de 2005, el proceso 

duró poco más de cuatro meses, situación que repite en los demás casos 

estudiados. 

 

Lo anterior se debe en gran parte a que la mayoría de los plazos se 

contabilizan en días naturales, lo que también sucede en los demás procesos del 

ICANN y en los procedimientos alternativos de la OMPI. Respecto del proceso 

judicial, si bien actualmente las controversias se tramitarían en la vía sumaria, no 

existe evidencia que permita concluir si se cumple con la garantía o no, ya que no 

fue posible encontrar una controversia de nombres de dominio que se haya 

tramitado en la vía indicada.  

 

Por último, sobre la garantía de la segunda instancia, solamente cumplen 

con esta garantía el proceso judicial, la URS, el PDDRP y el RRDRP. En los 

demás procesos no se contempla la posibilidad de que las partes apelen la 

decisión. En el proceso de la UDRP se establece que las partes pueden acudir a 
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la vía judicial al finalizar el proceso; sin embargo, no se puede considerar lo 

anterior una segunda instancia. 

 

Así las cosas, concluimos que la hipótesis de la presente investigación se 

ha comprobado parcialmente. Tal y como se expuso en los párrafos anteriores, en 

los procedimientos para la resolución de controversias en materia de nombres de 

dominio no se cumplen a cabalidad con las garantías procesales; sin embargo, 

consideramos que la falta de un reconocimiento y aplicación plena de las 

garantías no se debe al carácter en línea o a la celeridad de los procesos, ya que 

se pueden implementar medidas que permitan una mayor protección a las 

garantías sin menoscabar la celeridad ni la tramitación en línea de los 

procedimientos. 
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Anexo Único 

 

Tipo de 

Dominio  

 Documentación a aportar 

Dominios de segundo nivel 

.cr SOLO presentarán documentación si el nombre a registrar es una 

marca registrada o goza de alguna protección en las leyes de 

Propiedad Intelectual.   

En estos casos, si el solicitante es una persona jurídica, la 

documentación a presentar es la siguiente:  

 Carta del representante legal de quien solicita el nombre 

solicitando el dominio.  

 Original de la personería jurídica de quien solicita el nombre con 

no más de 1 mes de emitida.  

 Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal.  

 Declaración jurada de que él es el dueño de la marca o que ha 

obtenido autorización del dueño de la marca para hacer el 

registro. 

Si el solicitante es una persona física, la documentación a presentar es 

la siguiente: 

 Carta de quien solicita el nombre de dominio.  

 Fotocopia de la cédula de identidad del solicitante.  

 Declaración jurada de que él es el dueño de la marca o que ha 

obtenido autorización del dueño de la marca para hacer el 

registro.184 

Dominios de tercer nivel 

 

184 Diario oficial La Gaceta N.° 237, del 7 de diciembre del 2009, revisada el 3 de julio del 2016. 
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.ac.cr  Personería jurídica de la institución con no más de un mes de 

emitida. 

 Carta del representante legal de la institución solicitando el 

dominio. 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

 Los centros de postgrado e instituciones de investigación 

deben presentar copia del documento legal de constitución. 

 Las universidades privadas deben presentar copia del acta de 

reconocimiento del CONESUP. 

 Las universidades estatales deben presentar copia del acta 

de reconocimiento del CONARE. 

.ed.cr  Certificación del Ministerio de Educación Pública de la 

República de Costa Rica, dónde se haga un reconocimiento 

de la institución o copia de la ley, decreto o convenio de 

creación. 

 Carta del director o máximo jerarca de la institución, 

solicitando el dominio. 

 Copia de la cédula de identidad del director o máximo jerarca 

de la institución. 

.fi.cr  Carta del representante legal de la organización solicitando el 

dominio. 

 Personería jurídica de la organización que solicita el nombre 

con no más de un mes de emitida o una certificación 

electrónica con no más de 14 días de emitida. 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

.go.cr  Carta del representante legal de la institución solicitando el 

dominio. 

 Personería jurídica de la entidad con no más de un mes de 
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emitida o una certificación electrónica con no más de 14 días 

de emitida. 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal de la 

institución. 

.or.cr  Carta del representante legal de la organización solicitando el 

dominio. 

 Personería jurídica de quien solicita el nombre con no más de 

un mes de emitida o una certificación electrónica con no más 

de 14 días de emitida. 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

 Las organizaciones públicas deben presentar copia de 

certificación o decreto de ley de la República de Costa Rica 

que las creó. 

  

.sa.cr  Certificación por parte de la entidad del Sector Salud al cual 

corresponda el titular que solicita el dominio, dónde se 

reconozca el centro o institución de salud y director de la 

misma. 

 Carta del director solicitando el dominio. 

 Copia de la cédula de identidad del director. 

 Si la entidad no está expresamente definida en el Decreto 

Ejecutivo vigente de la Constitución del Sector Salud, debe 

presentar certificación por parte del Ministerio de Salud.185 

.co.cr SOLO presentarán documentación si el nombre a registrar es una 

marca registrada o goza de alguna protección en las leyes de 

Propiedad Intelectual. 

 

185 NIC Costa Rica. www.nic.cr (visitado el 03 de julio de 2016). 

http://www.nic.cr/
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En estos casos, si el solicitante es una persona jurídica, la 

documentación a presentar es la siguiente:  

 Carta del representante legal de quien solicita el nombre 

solicitando el dominio. 

 Original de la personería jurídica de quien solicita el nombre con 

no más de 1 mes de emitida.  

 Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. 

Declaración jurada de que él es el dueño de la marca o que ha 

obtenido autorización del dueño de la marca para hacer el 

registro.  

Si el solicitante es una persona física, la documentación a presentar es 

la siguiente:  

 Carta de quien solicita el nombre solicitando el dominio.  

 Fotocopia de la cédula de identidad del solicitante.  

 Declaración jurada de que él es el dueño de la marca o que ha 

obtenido autorización del dueño de la marca para hacer el 

registro.186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186 Diario oficial La Gaceta N.° 237, del 7 de diciembre del 2009, revisada el 3 de julio del 2016. 
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