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SUMARIO 
 

El año 1987 el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de 

Chile fue autorizado por la Internet Assigned Numbers Authority para administrar el 

registro de nombres de dominio <.cl>, constituyéndose de esta manera en el NIC 

Chile. Diez años después, NIC Chile comenzó a cobrar una tarifa por la prestación 

de sus servicios de registro, estableció una normativa obligatoria para todos los 

usuarios del sistema, e instauró un sistema alternativo para resolver los conflictos 

originados por el registro de nombres. Ninguna de estas tres medidas contó con la 

intervención o la autorización de las autoridades locales, por lo que surge la duda 

sobre la validez y legalidad de su normativa y su método de resolución de disputas. 

El objetivo principal de este trabajo es responder a la interrogante recién formulada 

y determinar si la Reglamentación y el procedimiento de mediación y arbitraje de 

NIC Chile se ajustan al orden constitucional y legal vigente.  

A medida que se vaya desarrollando la investigación, el lector podrá percatarse que 

la Reglamentación de NIC Chile no es otra cosa que un contrato regido por el 

Derecho Privado, y que este contrato se ajusta, en general, al orden jurídico chileno.  

No obstante, existen ciertos aspectos de esta normativa que presentan problemas 

de legalidad, como acontece con la facultad de NIC Chile para modificar el 

contenido del contrato en forma unilateral por infringir las normas constitucionales 

sobre protección a la propiedad privada; o los problemas que se constatan en la 

constitución del arbitraje, donde se obvia el cumplimiento de requisitos legales, 

dejando supeditada la validez del juicio al comportamiento ulterior de las partes. 

Además, se constatan una serie de dificultades de interpretación y/o aplicación de la 

Reglamentación, como pasa con las causales de revocación de dominio, la fijación 

de los honorarios arbitrales, y el escaso desarrollo de las obligaciones del mediador, 

que comprometen, en definitiva, la seguridad jurídica de los usuarios del sistema. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de nombres de dominio, o DNS (Domain Name System), creado a 

principios de la década del ochenta para resolver el problema de la identificación de 

los diversos servidores existentes en la creciente red de redes denominada Internet, 

fue instaurado por una Autoridad técnica dependiente del Ministerio de Defensa 

Norteamericano denominada IANA (Internet Assigned Numbers Authority), quien 

asumió el establecimiento y coordinación del sistema de asignación de números IP y 

nombres de dominio, mediante la delegación expresa y coordinada de estas 

funciones a distintas entidades, de carácter  público o privado, emplazadas 

alrededor del mundo.  

Hoy en día, se encuentra a la cabeza del sistema la ICANN (Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers), persona jurídica de derecho privado y sin fines de 

lucro constituida en el Estado de California, Estados Unidos, quien actúa como el 

sucesor legal de IANA. 

Las entidades que efectúan el registro y asignación de los nombres de dominio 

alrededor del mundo fueron denominadas NICs (Network Information Center) o 

Centros de Información de Redes, que son las organizaciones encargadas del 

manejo de una parte del DNS constituido por los nombres de dominio previamente 

registrados, a solicitud de las partes interesados, en su base de datos. 

Para la asignación de los nombres de dominio nacionales o de países _que son 

aquellos que tienen una marcada base territorial por la nacionalidad y locación del 

ente a cargo de su administración, mas no en cuanto al funcionamiento del nombre 

de dominio que al ser un recurso técnico al servicio de Internet tiene vocación 

universal_ IANA y más tarde ICANN delegó la administración de dichos dominios en 
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los países del mundo con presencia en Internet, a entidades públicas, como un 

ministerio o un servicio público del país involucrado, ó a entidades privadas, como 

una institución gremial o una institución de derecho privado sin fines de lucro, que 

fueran más idóneas y representativas en cada país para hacerse cargo de tal tarea. 

Por extensión de su competencia los Administradores de dominios de países no 

sólo establecen normas de carácter técnico destinadas al buen funcionamiento del 

sistema, sino que además fijan una normativa de carácter jurídico destinado a 

establecer los requisitos y condiciones que se exigen para efectuar el registro y 

asignación de los nombres de dominio; que regula los derechos y obligaciones 

recíprocas que surgen entre ambas partes, e incluso, establecen políticas de 

resolución de las disputas que pueden originarse entre los usuarios y terceras 

personas respecto del  registro e inscripción de un determinado nombre de dominio. 

Ante la distinta naturaleza y entidad que poseen cada uno de los Administradores de 

dominios resulta imposible determinar a priori cuál es el estatuto jurídico que los rige 

ni tampoco precisar la validez de su accionar, de sus procedimientos y normativas 

porque deberá estarse, en primer lugar, al tipo de institución en la cual recayó la 

administración del dominio  y, en segundo lugar, al marco legal vigente en cada uno 

de los países en que éstos operan. 

El caso chileno es un tanto excepcional, puesto que en el año 1987, cuando Internet 

prácticamente era un fenómeno desconocido para la inmensa mayoría del sector 

público y privado en nuestro país, el Departamento de Ciencias de la Computación 

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en 

adelante DCC, entidad pionera en el desarrollo de Internet en Chile, decidió asumir 

la función de administrar el registro de nombres de dominio <.cl>, cual es el nombre 

de dominio nacional creado para identificar a Chile según la norma ISO 3166 - 1. 

Esta decisión resultó necesaria y natural, al ser la Universidad de Chile la primera 

entidad nacional en inscribir un nombre de dominio bajo <.cl>, esto es el dominio 

<uchile.cl>, y se enmarcó dentro de diversas iniciativas que el equipo de 

investigadores del DCC emprendieron en esa época para impulsar el desarrollo de 

las redes de computadores en el país.  
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La propuesta de la Universidad de Chile para administrar el registro de nombres de 

dominio <.cl> recibió el visto bueno de IANA, quien tomando en consideración que 

esta institución era poseedora de un reconocido prestigio en el ámbito de la 

computación y que daba garantías de realizar esta función de un modo 

técnicamente confiable y en forma equitativa, delegó dicha función en el DCC, quien 

estaría a cargo de operar el NIC Chile. 

La delegación de competencias que efectuó IANA, acorde a la informalidad con que 

se manejaban estos asuntos, no se estipuló por escrito ni tampoco se firmó en 

ningún documento. Simplemente, IANA configuró sus sistemas para que 

reconocieran a los sistemas de la Universidad de Chile como los que técnicamente 

debían dar respuesta a las consultas generadas en la red por nombres terminados 

en <.cl> y la Universidad configuró los suyos para proveer dichas respuestas. El 18 

de octubre de 2000 la ICANN, autoridad que sucedió a IANA, emitió un certificado 

donde consta que la Universidad de Chile es la entidad encargada de la 

administración del dominio <.cl>. Más recientemente, el 24 de junio de 2006, NIC 

Chile y ICANN suscribieron un Acuerdo Marco de Responsabilidad (Accountability 

Framework) donde se estipularon expresamente las responsabilidades que les 

compete a cada una para preservar la estabilidad, seguridad y la interoperabilidad 

de Internet; formalizando de esta manera la relación existente entre ambas 

entidades. 

Si bien NIC Chile comenzó a desarrollar sus funciones el año 1987, sólo a partir de 

septiembre de 1997 se formalizó el servicio de registro de nombres de dominio 

mediante el cobro de una tarifa y el establecimiento de la primera versión de la 

“Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”, 

en adelante la Reglamentación, que cumpliría con la función de fijar los requisitos y 

condiciones del registro, y sentaría formalmente los  derechos y obligaciones que 

asumen las partes. Esta Reglamentación contempla un Anexo 1 que instaura un 

mecanismo propio para la resolución de controversias que puedan surgir con motivo 

del registro y asignación de un nombre de dominio, que actualmente se conforma de 

un procedimiento de mediación y arbitraje. 
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Se señala que el mecanismo de resolución de controversias instaurado por NIC 

Chile tienen un carácter alternativo y nunca obsta a las acciones que terceros 

interesados puedan hacer valer ante la justicia ordinaria u organismos 

administrativos competentes. Dicho sistema alternativo contempla, en primer lugar, 

una instancia de mediación  de carácter voluntaria, encabezada por un mediador 

designado por NIC Chile. En segundo lugar, y para el caso de que no se logre 

acuerdo entre las partes en la instancia de mediación, el caso es resuelto por un 

árbitro arbitrador designado por ambas partes, o por NIC Chile en subsidio.  

Dado que el sistema de nombres del dominio <.cl> se generó en forma 

desformalizada, por iniciativa de las partes interesadas, sin la intervención de las 

autoridades estatales producto de la autorregulación que imperaba en casi todos los 

ámbitos relacionados a Internet, cabe preguntarse si éste se ajusta o no al marco 

regulatorio vigente en nuestro país. Responder a esta pregunta fundamental es el 

objetivo central de este trabajo de investigación, que tratará de precisar la validez de 

las normas que contempla la Reglamentación y la legalidad del mecanismo de 

solución de controversias instaurado por NIC Chile. 

Una de las motivaciones principales para efectuar esta investigación es el escaso 

desarrollo de este tema en la Doctrina nacional, donde ningún autor lo ha abordado 

en forma acabada. Además, no existe jurisprudencia que se refiera respecto al 

fondo de este asunto, ya que las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia 

sólo han abordado aspectos de forma, como acontece con los recursos de queja 

interpuestos contra los árbitros de NIC Chile. En suma, el problema de la legalidad 

del sistema de administración del dominio <.cl> no está resuelto pese al largo 

tiempo en que NIC Chile viene desarrollando sus funciones, por lo que el debate 

sigue abierto. 

Prácticamente todo lo que se ha escrito en relación al el tema de investigación tiene 

que ver, en forma directa o indirecta, con la polémica generada el año 2000 en el 

Congreso Nacional debido a que algunas empresas privadas habían registrado 

nombres de dominio -<chile.cl> y <chile.com>- que reproducían el nombre del 

Estado de Chile. Un grupo de congresales encabezados por el diputado 
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ALEJANDRO NAVARRO BRAIN manifestó su preocupación por el tema y pidió 

informes, tanto al Consejo de Defensa del Estado, respecto de la legalidad de 

inscribir el nombre del Estado de Chile por terceras personas; como a la Contraloría 

General de la República, sobre las atribuciones de la Universidad de Chile para 

administrar y registrar los nombres de dominio. Además, acordaron nombrar una 

Comisión Investigadora encargada de establecer los problemas que se hubieran 

producido con motivo de la inscripción de dominios en Internet, la que comenzó a 

sesionar en el mes de abril de 2001. En Chile esta polémica dio inicio, al menos en 

forma pública, al debate sobre la apropiación indebida de expresiones ajenas a 

través del registro de nombres de dominio, fenómeno conocido a nivel mundial 

como “ciberocupación”. 

El 5 de julio del año 2001 el diario El Mercurio publicó un artículo del abogado 

PEDRO BARRÍA, titulado “Chile.com” que generó un gran impacto mediático que 

repercutió, tanto en el propio DCC de la Universidad de Chile, como en el ámbito 

político y académico. En dicho artículo se señalaba que actuando en virtud de una 

delegación de una entidad de carácter internacional (IANA), NIC Chile entregaba en 

propiedad nombres de dominio que reproducen expresiones que pueden vulnerar 

derechos de terceras personas, como acontecería en el caso <chile.cl> donde se 

estaría vulnerando la soberanía del Estado chileno, generando gran inseguridad 

para los derechos de terceros. Este sistema sería abiertamente inconstitucional en 

razón de que NIC Chile conferiría derechos de propiedad privada sin que una ley 

haya establecido el modo de adquirir dicha propiedad, en contravención a lo 

dispuesto en el art. 19 número 24 de la Constitución Política, por lo que toda 

asignación de nombre de dominio sería nula de conformidad al art. 7º de la Carta 

Fundamental. 

A la postre la referida polémica fue superada, en apariencia, en dos  frentes. 

En primer lugar, la Contraloría General de la República mediante el oficio 3722 de 

28 de enero de 2002, reconoció la legalidad del accionar de las Universidad de Chile 

para administrar y registrar nombres de dominio <.cl>; pese a que el Consejo de 

Defensa del Estado en su informe de fecha 15 de mayo de 2001 concluyó que 
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registrar el nombre del Estado, derecho personalísimo, absoluto y extrapatrimonial, 

vulnera los principios fundamentales del Derecho Público Chileno por lo que dicho 

acto adolece de objeto ilícito por tratarse de un derecho inalienable e incomerciable. 

En segundo lugar, la Doctrina nacional mayoritaria salvó esta polémica al llegar a un 

consenso sobre la naturaleza jurídica del nombre de dominio. Se afirma que sobre 

el nombre de dominio en sí no existe propiedad o derecho real alguno, sino que el 

titular del nombre de dominio lo único que detenta es la titularidad (o dominio) sobre 

un derecho personal que emana de un contrato de prestación de servicios 

denominado “contrato de registro de nombre de dominio”. De esta manera, el 

sistema de registro de nombres de dominio importa la prestación de un servicio 

totalmente válido para nuestro ordenamiento legal y constitucional. 

Actualmente, al afrontar el problema respecto de la validez y legalidad de la 

normativa y el mecanismo de resolución de disputas establecido por NIC Chile 

emergen tres posturas al respecto. 

 a) Una postura que surgió con fuerza a fines de los noventa y a principios del 

presente siglo, es la que sostiene que es necesario llenar un supuesto vacío legal 

en que se encontraría la administración de nombres de dominio en nuestro país, a 

través de una respuesta formal de los organismos del Estado, más concretamente 

del Poder Legislativo, mediante la promulgación de una ley que regularice el registro 

de nombres de dominio <.cl>. 

b) La postura oficial de NIC Chile, como administrador del Registro <.cl> es que en 

la materia ha operado una suerte de autorregulación, que se manifiesta en las 

cláusulas del contrato de registro, las que se ajustan plenamente al ordenamiento 

jurídico vigente. Ello se evidencia además en que el sistema de solución de 

controversias previsto en el reglamento deja a salvo las acciones judiciales o 

administrativas que procedieren respecto de quien pueda sentirse afectado en sus 

derechos por un registro; obligándose NIC Chile a acatar cualquier resolución que 

se adopte en estas materias. De esta manera, estiman que no existen cuestiones 

pendientes respecto de la legalidad del sistema de administración del dominio <cl>. 
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c) Finalmente, existe una tercera postura formulada por ciertos autores nacionales 

que reconocen la legalidad, tanto del accionar de la Universidad de Chile en la 

gestión del sistema de nombres de dominio, como en la generación de una 

normativa contractual que reglamente las obligaciones y derechos tanto del 

prestador del servicio NIC Chile, como del usuario o solicitante de una solicitud de 

inscripción o renovación de un registro de nombre de dominio. No obstante, estiman 

que ciertas cláusulas del referido contrato de registro presenta problemas de 

legalidad, por estimarlas abusivas de conformidad a la Ley 19.496 sobre Protección 

de los Derechos de los Consumidores, además de haber infracción a las normas 

legales sobre la constitución del procedimiento de arbitraje.  

Bajo esta panorámica, la presente investigación buscará comprobar o desestimar la 

presente hipótesis:  

“Para el cumplimiento de sus funciones como Administrador del dominio <.cl>, NIC 

Chile ha establecido una normativa de carácter privada que regula la prestación de 

un servicio en el ejercicio válido de los principios de autonomía privada y libertad 

contractual; esta normativa sin embargo presenta problemas de legalidad en tanto 

no cumple a cabalidad lo prescrito en las normas de protección a  los Consumidores 

y  en el Código Orgánico de Tribunales en materia de arbitraje.” 

A continuación, se efectúa un breve trazado sobre las materias a tratar y la forma en 

que se estructurará el presente trabajo. 

En el Capítulo I se explicarán los conceptos elementales para comprender el 

sistema de nombres de dominio o DNS, las bases de su funcionamiento y su 

institucionalidad básica; el concepto técnico y jurídico de lo que es un nombre de 

dominio, junto con algunas consideraciones finales sobre la conflictividad que trae 

aparejada este fenómeno relativamente reciente que representa el nombre de 

dominio. 

En el Capítulo II se analizará la Reglamentación de NIC Chile, tanto desde la 

perspectiva de la aplicación de las normas y principios generales del Derecho 
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Privado, como desde un punto de vista más práctico, respecto de la aplicación 

concreta de sus disposiciones. 

El Capítulo III tratará el sistema de resolución alternativo de disputas que establece 

el Anexo 1 de la Reglamentación, el cual consiste en un procedimiento de 

mediación y arbitraje.  

Ante la complejidad de este tema será necesario revisar conceptos básicos sobre 

los métodos de resolución de conflictos, especialmente en lo que dice relación con 

la mediación y el arbitraje. Más adelante se revisarán los principios y normas 

fundamentales del arbitraje en la legislación chilena con la finalidad de examinar, a 

continuación, la legalidad del procedimiento arbitral que establece el Anexo 1. 

Analizaremos el procedimiento de mediación y arbitraje no sólo desde la perspectiva 

de la mera legalidad de sus normas, sino además intentaremos visualizar la 

aplicación concreta de sus normas, especialmente en lo referente al nivel de 

certidumbre y seguridad jurídica que brinda a los usuarios. 

En el Capítulo IV revisaremos los principios contemplados en la Política de 

Resolución de Disputas de ICANN, y la concomitancia de estos principios con las 

normas del procedimiento de mediación y arbitraje instaurado por NIC Chile. Ello es 

especialmente relevante por los compromisos asumidos por Chile en el ámbito 

internacional. 

Para terminar se consignarán las principales conclusiones alcanzadas durante el 

desarrollo del trabajo, respecto de la validez y legalidad de la normativa y el 

mecanismo de resolución de disputas establecido por NIC Chile. Se contempla  

además, un título final que presentará posibles soluciones a los problemas que se 

hubieren detectado a la Reglamentación de NIC Chile y su Anexo 1. 

A efectos de precisar aún más el ámbito de nuestra investigación a continuación 

enunciamos aquellos aspectos que no serán abordados en la misma. 
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En primer lugar, nuestro trabajo no debate ni toma una posición sobre el organismo 

que debe administrar el nombre de dominio <.cl> correspondiente a nuestro país, si 

bien reconocemos la importancia del debate en torno a la legitimidad de que la 

Universidad de Chile asuma esta tarea en virtud de la delegación de competencias 

que le confirió ICANN, sobre todo por lo que representa la administración de este 

registro de cara al desarrollo de las telecomunicaciones y de los distintos sectores 

de la economía nacional. Esta es una discusión que entraña una decisión política, 

que escapa al análisis estrictamente jurídico. Además, en lo referente a las 

atribuciones legales de la Universidad de Chile para administrar y registrar los 

nombres de dominio <.cl>,  asunto que fue analizado por la Contraloría General de 

la República sin formular ningún reparo al respecto. 

Además de lo anterior, no será objeto de análisis el régimen de responsabilidad que 

atañe al DCC de la Universidad de Chile en el desempeño de sus funciones como 

NIC Chile. Si bien el DCC actúa en forma independiente, forma parte de una 

Corporación de Derecho Público, por lo que este tema debe ser analizado desde la 

perspectiva del Derecho Público chileno. 

En tercer lugar, no trataremos más que de forma meramente ilustrativa, la 

conflictividad de los nombres de dominio con otros identificadores como las marcas 

comerciales, ni la denominada “interfaz” con los derechos de propiedad industrial. 

Esto por cuanto el eje de nuestra investigación es la legalidad del procedimiento 

previsto para resolver los conflictos de nombres de dominio con prescindencia de 

los derechos que invoquen las partes como afectados y/o legitimantes.  

Finalmente y consecuente con lo anterior, no será objeto de análisis los principios o 

criterios de fondo que puedan utilizar las autoridades administrativas o judiciales 

_incluyendo en esta última categoría a los árbitros_ para resolver los conflictos que 

puedan derivarse de la inscripción o utilización abusiva de nombres de dominio; por 

lo que este trabajo no pretende efectuar un estudio de las principales sentencias o 

resoluciones adoptadas en nuestro país sobre este tema a fin de sentar 

lineamientos jurisprudenciales. 
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I. CONCEPTOS PRELIMINARES 

 

1.1  El Sistema de Nombres de Dominio 

Internet es un conglomerado de redes interconectadas entre sí, uniendo un número 

ilimitado de computadores alrededor del mundo mediante el protocolo TCP/IP.1  

En la transmisión de datos a través de Internet como para todo tipo de 

telecomunicación,2 es requisito sinequanon la existencia de, a lo menos, un receptor 

y un emisor de la información. Esto plantea a los intervinientes la necesidad de 

identificarse dentro de esta verdadera telaraña mundial; en otras palabras, los 

actores de la red necesitan contar con identificadores que les sirvan como dirección 

electrónica inequívoca para interactuar en este medio.  

Como primera respuesta a esta necesidad técnica de emisores y receptores de 

datos, los ingenieros idearon localizadores numéricos que permiten ubicar de 

manera unívoca a cada uno de los computadores conectados a la red. Estos 

localizadores se denominan “números IP” ó “dirección IP” _que es una abreviación 

de Internetworking Protocol Address_ y que consisten en un código numérico de 

cuatro cifras, del 0 al 255 separadas por puntos, por ejemplo 146.4.155.11. Los 

números IP son asignados en función a la ubicación geográfica de los 

computadores o servidores. 

                                                 
1 “Un protocolo es un lenguaje de reglas y signos que rigen el intercambio de información entre 
ordenadores. TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol) es una familia de protocolos que son la 
base la red. Forman parte de ella los dos que le dan nombre (IP y TCP) y muchos más.” REUSSER 
MONSÁLVEZ, Carlos.  Internet. Conceptos generales.  Centro de Estudios en Derecho Informático 
Facultad de Derecho Universidad de Chile, marzo de 2003.  (Apuntes del Curso de Informática Jurídica.)  
36p. 
2 Ver Resolución Exenta N° 1.483, de la Superintendencia de Telecomunicaciones que define el acceso a 
Internet como un servicio de telecomunicaciones. 



 20

Cada dirección IP es única e irrepetible, puesto que el objetivo del sistema es que 

exista una dirección única a nivel mundial para cada computador conectado a la 

red.3  

En un principio, cuando la red era aún pequeña, los directorios de direcciones IP 

eran similares a una guía telefónica y eran manejables por los usuarios, quienes 

cuando deseaban conectarse con tal o cual servidor los consultaban y digitaban en 

su ordenador el número IP correspondiente. Sin embargo, a medida que Internet se 

fue expandiendo, se hizo impracticable un uso eficiente de los mismos, tanto en su 

actualización como consulta. 

Para solucionar este problema los investigadores de la Universidad de Southern 

California idearon el Sistema de Nombres de Dominio o “DNS”, (abreviatura en 

inglés de Domain Name System), mecanismo global de identificación de los 

computadores conectados a Internet, que prescinde de la “digitación” de un número 

IP cada vez que el usuario desee conectarse con un computador o servidor 

determinado, siendo necesario únicamente escribir en el programa de navegación4 

una dirección compuesta de letras, números, puntos y guiones que denominamos 

URL (Uniform Resources Locator) o Localizador Uniforme de Recursos.5 

CARLOS REUSSER define la URL como “[un] mecanismo estandarizado para dar 

nombre a las páginas y elementos Web, asignándoles un título y una ruta de acceso 

unívocos; consta de cuatro partes: un protocolo, el nombre del servidor, la vía de 

acceso y el nombre del documento o archivo.” 6 Para ilustrar de mejor forma este 

concepto, se explicará los componentes de la siguiente URL: 

                                                 
3 Sin perjuicio de lo anterior, existen dos categorías de número IP: los hay fijos y conmutados. Los 
números IP fijos son aquellos están asignados permanentemente a un computador, lográndose una 
relación prácticamente indisoluble entre el número IP y el ordenador. Los números IP fijo son utilizados 
casi exclusivamente por proveedores de servicios de Internet, como un servidor de páginas web o de 
fotolog. Al contrario, la gran mayoría de los usuarios de Internet utilizan una IP conmutada o variable, que 
es asignada por el proveedor de Servicio de Acceso de Internet en el momento en que el usuario se 
conecta a Internet.  
4 Los programas de navegación en Internet más populares en este momento son Mozilla Firefox o Internet 
Explorer. 
5 El DNS se gestó a comienzos de los ochenta, pero su implementación sólo se hizo efectiva en 1988 
debido al gran número de máquinas interconectadas. 
6 REUSSER señala que el web se basa en tres grandes pilares: HTTP, HTML y URL. El HTTP o Protocolo 
de Transferencia de Hiper Texto (Hyper Text Transfer Protocol) como mecanismo de intercambio de 
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<http://www.cybertesis.cl/index.html> 

http://www.  identifica  a este recurso como parte de la world wide web.7 

cybertesis.cl  es el nombre de dominio que identifica al servidor. 

index.html es el nombre de la página o documento que contiene la portada del sitio 

web.  

Siendo así, el elemento central de la URL es el nombre de dominio o “DN” (domain 

name), en el ejemplo <cybertesis.cl>, que consiste en un denominador alfanumérico 

de más fácil memorización o incluso intuitivo para el usuario. Por ejemplo, es fácil 

intuir que el sitio web del Servicio de Impuestos Internos es <www.sii.cl>. 

En suma, y como lo define RAMÓN CASAS VALLÈS: “El DNS es un expediente 

técnico cuya función es facilitar la navegación al usuario. Presenta las direcciones IP 

bajo la apariencia de signos o de palabras (nombres), evitando así la memorización 

de largas combinaciones numéricas.” 8 

Según JAVIER MAESTRE, el DNS cumple dos finalidades: 

“(1) utilizar caracteres más fácilmente recordables por el ser humano; y (2) crear un 

sistema de direcciones estables con interdependencia de la ubicación física o 

dirección IP (susceptible de cambios técnicos), de forma que da paso se aseguraba 

la portabilidad del nombre de dominio, respondiendo así a la virtualidad propia de la 

red de redes.” 9 

                                                                                                                                                
información entre el programa cliente y el servidor; base funcional de la world wide web, mientras que el 
HTML o Lenguaje de Marcado de Hiper Textos (Hyper Text Markup Language) es un lenguaje o base 
estructural de diseño, descripción y formato de las páginas web. Op. Cit. 
7 WWW es la abreviación de la palabra World Wide Web, término que no tiene una traducción literal 
satisfactoria al castellano. Sin embargo, ha sido traducida recurrentemente por la doctrina como “telaraña 
mundial de la información.” 
8 CASAS VALLÈS, Ramón.  Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de 
dominio.  [en línea]  Barcelona, España. UOC: Universidad Oberta de Catalunya, septiembre de 2001.  
<http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/casas/casas_imp.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
9 En El nombre de dominio y la insuficiencia de las doctrinas actuales en materia distintiva.  [en línea]  
Madrid, España, Dominiuris, septiembre de 2001.  
<http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/teoriageneral.htm#_ftn1>  [consulta 9 de noviembre de 
2007]. 
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Técnicamente, el DNS funciona gracias a múltiples servidores de nombres de 

dominio conectados a Internet, cada uno de los cuales maneja una parte de la gran 

base de datos global donde constan todas las direcciones IP asociadas a nombres 

de dominio previamente asignado por los Registradores o Autoridades de Registro 

acreditados. De su parte, el servidor de nombres o Domain Name Server es un 

computador conectado a la red que traduce nombres de dominio a la verdadera 

dirección electrónica asignada a un servidor, cual es el número IP. 10 

Para efectos de asegurar la funcionalidad de un nombre de dominio se recomienda 

contar con dos o más servidores de nombres. Ello permite que pese a fallas o 

problemas de conectividad de uno de ellos el dominio siga activo. El servidor de 

nombres principal se denomina “servidor primario”, y que cumple las funciones de 

respaldo se denomina “servidor secundario”.11 Estos servicios podrán ser 

procurados con capacidades propias o de terceros. 

 No existe evidentemente una central de información DNS para averiguar las 

direcciones IP de los servidores y computadores conectados a la red mundial, 

puesto que ello se contrapone con la estructura descentralizada de Internet. El DNS 

se presenta como un sistema coordinado y distribuido entre los distintos servidores 

de DNS conectados a la red. Por una parte, existen los “servidores raíz” (root 

servers) que son computadores dotados con el software y los datos necesarios para 

localizar a los servidores de nombre que, a su vez,  contienen los datos autorizados 

para cada nombre de dominio de nivel superior. En otras palabras, los servidores 

raíz son una especie dentro de la categoría más amplia de servidores de nombre, 

que tienen la particularidad de que la información contenida en su base de datos se 

encuentra autorizada por ICANN. 

                                                 
10 REUSSER explica el funcionamiento técnico del servicio de DNS de la siguiente manera: “Cuando ya 
estamos conectados con el proveedor y le hemos mandado el mensaje sobre, por ejemplo, cuál es la 
página web que buscamos, el proveedor [de acceso] intentará saber en qué lugar del mundo se encuentra 
el ordenador que almacena la información que nosotros buscamos, es decir, cuál es su dirección IP. Para 
ello en el ordenador del proveedor está en marcha el programa DNS . Este programa averigua la dirección 
IP y se lo comunica al navegador.” Op.cit. 
11 El servidor secundario sólo copia o reproduce la configuración del primario. Si es necesario hacer un 
cambio a la configuración, es necesario modificar el servidor primario y esperar a que los secundarios 
copien o se enteren de las modificaciones efectuadas. Por esta razón de que el proceso de actualización 
de cambios no es automático. Ver <http:/www.nic.cl/faq>  [consulta 09 de noviembre de 2007] 
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Además de los servidores raíz existen "raíces alternativas", que replican la misma 

información como un espejo, tratando de acaparar las preferencias de los usuarios 

con el fin de sustituir a la raíz autorizada.  

El DNS se basa en el principio de resolución unívoca. La resolución es el proceso 

que realiza el servidor de nombres para traducir el nombre de dominio digitado por 

el usuario al número IP del computador al cual se desea conectar. La resolución 

unívoca consiste es que al digitar un determinado nombre de dominio en el 

navegador, los servidores de nombre conectados a Internet sólo pueden dar como 

respuesta una única dirección IP a la que está asociado ese nombre en dominio en 

particular. El diseño del DNS no permite que coexistan dos o más direcciones IP 

sobre un mismo nombre de dominio. 

Una vez examinados los conceptos de URL y de DNS corresponde definir qué es un 

nombre de dominio, que como se señaló anteriormente es el núcleo fundamental de 

la URL y del sistema de nombres de dominio.  

 

1.2  El nombre de dominio 

El nombre de dominio ha sido definido de la siguiente manera por la Doctrina:  

“Un método nemotécnico para usar direcciones electrónicas, compuestas de 

números, letras y guiones, de tal manera que el identificador escogido corresponde 

a una dirección numérica o número IP. Los nombres de dominio son identificadores 

o localizadores  de nodos o máquinas en la red, que necesitan de una traducción a 

número IP, que es única para cada nodo y así entonces los correos electrónicos 

pueden llegar a destino correcto o bien los contenidos en la web pueden ser vistos 

correctamente.” 12 

                                                 
12 VALDÉS CORTÉS, Margarita.  Identificándonos en la red Internet.  En: DERECHO Y TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN.  Santiago de Chile, Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, Fundación 
Fernando Fueyo Laneri, 2002.  p. 326. 
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“El nombre de dominio no es, a priori, más que un expediente nemotécnico dentro 

de un sistema de comunicación telemático como es el Domain Name System; una 

dirección alfanumérica (el núcleo o parte esencial de la misma)  que hace posible la 

comunicación fluida de información entre los distintos equipos informático 

conectados a la red.” 13   

En términos más pedestres, el nombre de dominio puede ser definido como “una 

dirección electrónica alfanumérica que identifica y localiza un computador conectado 

a Internet.” 14 

 

1.3  Estructura de los nombres de dominio 

Los nombres de dominio se estructuran en forma jerárquica de derecha a izquierda. 

En el ejemplo, se analizará la estructura del nombre de dominio que corresponde al 

sitio web de la Universidad de Chile <www.uchile.cl> .  

<.cl>  es el nombre de dominio de primer nivel, denominado también como nombre 

de dominio nivel superior o Top Level Domine, cuya sigla en inglés es TLD. 

Los TLD son administrados por las Autoridades de Registro acreditadas ante la 

autoridad central en materia de asignación nombres de dominio y números IP que 

es ICANN. Sólo existen los TLD que establece la ICANN. 

<.uchile>  es el nombre de dominio de segundo nivel, nombre de dominio 

secundario o Second Level Domain, cuya sigla en inglés es SLD. Típicamente 

identifica la página principal o home page del titular del nombre de dominio. 

                                                 
13 CARBAJO CASCÓN, Fernando.  Conflictos entre nombres de dominio en Internet.  2ª edición, Navarra 
Aranzadi, 2002.  249p. 
14 En este punto se recomienda ver la definición de nombre de dominio y la Doctrina que cita  MORALES 
ANDRADE en su obra Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el derecho 
chileno.  Revista Chilena de Derecho Informático. (5): 67-87, diciembre de 2004. 
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El SLD es la parte del nombre de dominio que identifica  la fuente, procedencia o la 

clase de información o servicios proporcionados a través de una página web; y 

siempre está asociado a un TLD en específico. 

El SLD es asignado a su titular por la Autoridad de Registro o Registrador que tiene 

a su cargo la asignación de SLDs bajo un determinado TLD. 

Las expresiones alfanuméricas que conforman el SLD son libremente escogidas por 

el titular dentro de un máximo de sesenta y tres y un mínimo de tres caracteres, 

siendo el requisito principal la inexistencia de un nombre idéntico dentro del mismo 

TLD de que se trate. 

<www.>  no forma parte del nombre de dominio, sino que representa el tipo de 

aplicación que brinda el servidor, que en este caso corresponde a un sitio web. 

Por aplicación del proceso de resolución unívoca, no puede existir un nombre de 

dominio idéntico a otro, siendo cada nombre de dominio es único e irrepetible. Más 

concretamente, pueden coexistir dos SLD idénticos siempre que estén asociados a 

distintos TLD, como ocurre v.gr. con los dominios <uchile.cl> y <uchile.edu>; no 

obstante, dentro de cada TLD no puede existir ningún SLD idéntico a otro.15 

Además del nombre de dominio propiamente tal, el titular del nombre de dominio 

puede servirse de innumerables “subdominios” _v.gr. <derecho.uchile.cl>, 

<medicina.uchile.cl>, <cedi.uchile.cl>, etc._ que identifican diferentes páginas web 

asociadas a la página principal. Los subdominios, a diferencia de lo que pasa con el 

nombre de dominio propiamente tal, no requiere de ninguna asignación por parte de 

una entidad para ser utilizado por su titular; pero imponen al titular del nombre de 

dominio la necesidad de contar con su propio servidor de nombres para 

redireccionar la comunicación al subdominio correspondiente desde el servidor 

central  hasta el servidor específico que aloja la información requerida por el 

usuario.   

                                                 
15 Hay que recalcar que el SLD no puede ser “idéntico” a otro porque no existe prohibición expresa 
respecto del registro de un SLD “semejante” a otro. Sin perjuicio de esto, puede suceder que exista un 
nivel de semejanza entre el nombre de dominio y otro signo distintivo perteneciente a un tercero, como lo 
es una marca comercial, cuestión que puede motivar la promoción de un conflicto de relevancia jurídica.   
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Los subdominios no precisan de asignación por parte de en la autoridad encargada 

del registro de dominios en Internet. Por ende, la conflictividad que se da respecto 

de los nombres de dominio dice relación únicamente respecto del nombre de 

dominio propiamente tal, y más concretamente con el SLD. 

Aclarada a la estructura e importancia que reviste el nombre de dominio, 

corresponde examinar con mayor profundidad el funcionamiento de los distintos 

TLDs.  

 

1.4  Dominios de nivel superior o Top Level Domains  

El TLD consiste, grosso modo, en indicaciones genéricas de actividades, de 

materias específicas o de países o territorios que cuentan con presencia en Internet. 

Éstos se clasifican en TLD genéricos y TLD nacionales. 

Por un lado, existen los TLD genéricos o generic Top Level Domains, en adelante 

gTLDs, y en principio se encuentran destinados para ser utilizados para identificar 

las distintas actividades que desarrollan los titulares de los nombres de dominio.  

Los dominios genéricos son: 

<.com> de uso no restringido, pero ideado originalmente para compañías o 

entidades que realicen cualquier actividad comercial.16 

<.net>  de uso no restringido, pero ideado originalmente para proveedores de 

servicios relacionados a Internet. 

<.org> de uso no restringido, pero ideado originalmente para todo tipo de 

organizaciones. 

                                                 
16 Pese a que en principio este TLD estaba destinado sólo a las compañías y actividades comerciales, esta 
cuestión fue absolutamente desvirtuada por el uso efectivo que los usuarios dieron a este dominio, que lo 
convirtió en un verdadero “cajón de sastre” y en el gTLD más popular en la comunidad de usuarios de 
Internet. 
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<.edu>  para instituciones educacionales de EEUU. 

<.int> para organizaciones internacionales o bases de datos internacionales. 

<.gov> que identifica oficinas y agencias del Gobierno Federal de EEUU. 

<.mil> para las Fuerzas Armadas de EEUU. 

A esto se agregan siete nuevos TLD genéricos incorporados por la resolución de 16 

de noviembre de 2000 del Consejo Administrativo de ICANN. 

<.biz>    para ser empleado por empresas o negocios. 

<.info>    de uso no restringido, es decir para cualquier tipo de información. 

<.name>    para identificar personas físicas. 

<.pro>    para profesionales.  

<.aero>    para empresas dedicadas al transporte aéreo.  

<.coop>    para cooperativas.  

<.museum>  para museos. 

Los gTLD se clasifican, a su vez, en dominios “patrocinados” o “esponsorizados”. 

Los dominios no patrocinados se rigen por las políticas que fija la autoridad central 

en materia de nombres de dominio que es ICANN en representación de la 

comunidad global de usuarios de Internet. Por su parte, los dominios patrocinados 

se rigen por las políticas que establecen un “patrocinador” o “esponsor” en 

representación de una comunidad específica de usuarios que tienen un fuerte grado 

de vinculación con el dominio patrocinado. El patrocinador es responsable de 

desarrollar políticas acordes con los intereses de la “comunidad patrocinada” y de 
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seleccionar al operador técnico que se encargue del funcionamiento del nombre de 

dominio.17 

Los TLD patrocinados son <.aero> está patrocinado por la Société Internacionale de 

Telecomunicaciones Aéronautiques SC (SITA); <.coop> está patrocinado por la Dot 

Cooperation LLC (dotCoop), y <.museum> está patrocinado por la Museum Domain 

Management Association (MDMA).18 

Por otro lado, están los TLD nacionales o de países, denominados contry code Top 

Level Domain (ccTLD) o national Top Level Domain (nTLD) que corresponde a los 

distintos países o territorios con presencia en Internet. Estos se constituyen por las 

dos letras de códigos de países que señala la norma ISO 3166-1.19 

A modo de ejemplo, <.ar> es el ccTLD de Argentina, <.au> para Australia, <.bo> 

para Bolivia, <.br> para Brasil, <.cl> corresponde a Chile, <.es> a España, <.fra> 

para Francia, <.it> es de Italia, <.jp> para Japón, <.pe> para Perú, <.uk> pertenece 

al Reino Unido, <.us> para Estados Unidos, <.uy> para Uruguay, etc. Existen más 

de 240 ccTLDs. 

Estos ccTLD son operados y administrados por Autoridades de Registro de carácter 

local, que al menos, deben tener residencia en el país cuyo TLD administran20. A 

estos dominios se les suele atribuir la característica de ser dominios nacionales o de 

países, al menos en cuanto a que sus titulares son residentes del país 

correspondiente. No obstante, todo nombre de dominio goza de vocación 

internacional, ya que su función es identificar al computador o servidor en todo el 

mundo al que está asociado, donde quiera que éste se encuentre ubicado.  

                                                 
17 Sobre este punto ver <http://www.icann.org/general/glossary.htm#R>  [consulta 9 de noviembre de 
2007]. 
18 Ver <http://www.icann.org/registries/listing.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
19 Según la RFC 1591, no corresponde a la IANA, ni tampoco a su sucesora que es ICANN, decidir qué es 
o no es un país. Como señala este documento: “La selección de la lista del ISO 3166 como base para los 
nombres de dominio de nivel superior de códigos de país se hizo basándose en que ISO tiene una forma 
de determinar qué entidades deberían estar o no en esa lista.” Sobre este tema ver MAESTRE 
RODRÍGUEZ, Javier A.  La norma ISO 3166 y los dominios.  [en línea]  Madrid, España, Dominiuris, enero 
de 2000.  <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/ISO3166.htm>  [consulta 9 de noviembre de 
2007]. 
20 Este punto se tratará con mayor profundidad en el Nº 1.5.  
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Desde otro punto de vista y sin perjuicio de la anterior clasificación, existen TLDs 

abiertos (open TLDs) y cerrados o restringidos (restricted TLDs). Esta clasificación 

se basa en las limitaciones que establece cada Autoridad de Registro para obtener 

la inscripción del nombre de dominio que se trate.  De esta manera, son TLDs 

restringidos aquellos cuya inscripción depende, entre otras cosas, del cumplimiento 

de ciertos requisitos que dicen relación con la persona o tipo de entidad que pueden 

solicitarlo, o bien con las actividades que éstos realizan.   

Son abiertos los gTLDs  <.com>, <.net> y <.org>; a los que se sumó el año 2001 los 

nuevos dominios <.biz>, <.info> y <.name>. Son cerrados, al contrario, <.gov>, 

<.mil>, <.int> y <.edu>. 21 A estos se suman los dominios patrocinados <.aero>, 

<.coop> y <.museum>; y finalmente el dominio <.pro>, que está reservado para las 

diversas profesiones que están agrupadas en subdominios. De esta manera existen 

<.med.pro> para médicos, <.law.pro> para abogados, <.cpa.pro> para auditores, 

etc.22  

Los ccTTL  pueden presentar la característica de ser abierto o cerrado dependiendo 

de la normativa elaborada por cada Autoridad de Registro local. De esta manera se 

puede señalar que el ccTLD es abierto en cuanto no requiere requisitos especiales 

en cuanto a la persona o actividad del solicitante23, ni tampoco precisa el empleo de 

subdominios específicos como sí ocurre en otros países de Latinoamérica.24 

                                                 
21 El dominio <.int> es gestionado por  la IANA, <.edu> lo gestiona EDUCAUSE, <.gov> se encuentra 
gestionado por la US  General Services Administration, entidad dependiente del Gobierno Norteamericano, 
y <.mil> es administrado por DoD NIC, entidad dependiente del Departamento de Defensa de EEUU. Ver 
<http://www.icann.org/registries/listing.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
22 En la actualidad, ICANN está llevando a cabo un largo proceso para implementar nuevos gTLD. Entre 
los nuevos dominios propuestos se encuentran <.cat> reservado para comunidad catalana; <.jobs> para 
gerencias o direcciones de recursos humanos; <.mobi> para consumidores o proveedores de servicios o 
productos móviles y <.travel> para entidades cuya actividad principal se relacione a la industria de los 
viajes y el turismo. Sobre este tópico ver <http://www.icann.org/topics/gtld-strategy-area.html>  [consulta 9 
de noviembre de 2007]. 
23 Ver CARBAJO CASCÓN, op. cit.  
24  La administración de los subdominios se basa en los mismos principios que consagra el RFC 1951 para 
la administración de los gTLD.  
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1.5  Las Autoridades del Sistema de Nombres de Domi nio 

Pese a que Internet es una red descentralizada, en el sentido de que carece de una 

autoridad o gobierno central, sí existen un conjunto de autoridades técnicas que 

establecen las normas y principios fundamentales en el que se basa el 

funcionamiento técnico de la red. Entre las autoridades que tienen competencia 

respecto al funcionamiento de Internet se encuentran la ICANN (Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers),25 la ISOC (Internet Society)26 y la IETF (The 

Internet Engineering Task Force).27 

A nivel mundial, el DNS es administrado por una jerarquía de autoridades que 

funciona sobre la base de distribución o delegación de competencias a distintas 

entidades. A la cabeza se encuentra la ICANN que es la Autoridad técnica 

encargada de coordinar la asignación de números IP y de nombres de dominio, y en 

general se preocupa de velar por el buen funcionamiento del Sistema de Nombres 

de Dominio. 

En un comienzo fue DARPA (Department of Defense’s Advanced Research Project 

Agency), agencia del Departamento de Defensa de EEUU quien gestionaba 

indirectamente la asignación de nombres de dominio, a través de un contrato 

celebrado con el Instituto de Ciencias de la Universidad de Southern California. 

Posteriormente, se dio nacimiento a una Autoridad de competencia especial en 

materia de concesión y administración de direcciones IP y nombres de dominio, bajo 

la tutela del Ministerio de Defensa Norteamericano denominada IANA (Internet 

Assigned Numbers Authority). Esta autoridad tenía un rol de control y de 

coordinación de la administración y concesión de números IP y nombres de dominio.  

                                                 
25 Ver <http://www.icann.org>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
26 Ver <http://www.isoc.org>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
27 Ver <http://www.ietf.org>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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IANA se encargaba de delegar la administración y asignación de los números IP y 

nombres de dominio a diversas entidades que a nivel mundial debían ejercer dicha 

función en virtud de una delegación expresa de competencias; delegación que era 

mucho más significativa tratándose de nombres de dominio de países. Desde el año 

1993 el registro de los TLDs abiertos _ esto es del <.com>, <.net> y <.org>_ fue 

delegado en forma exclusiva a una empresa privada llamada Network Solutions Inc. 

(NSI) domiciliada en el Estado de Virginia. Las críticas a esta medida no se hicieron 

esperar, puesto que se configuró un monopolio de concesión y administración de los 

únicos TLDs abiertos existentes en ese momento. 

Es más, IANA y las autoridades superiores que tuvieran que ver con la gestión del 

DNS fueron muy criticadas por su evidente vinculación con el Gobierno Federal de 

EEUU. A nivel mundial se generó un fuerte movimiento pro autorregulación, cuya 

finalidad era crear una institucionalidad que fuere afín a las características de 

Internet como red global, abierta y pluralista.    

Pese a los intentos de la comunidad internacional de integrar un proceso 

democrático y participativo para reformular la institucionalidad que existía para la 

administración de los nombres de dominio, el Gobierno Norteamericano decidió 

llevar a cabo cambios estructurales a la institucionalidad en forma unilateral, 

mediante la creación de una entidad pública-privada, sin fines de lucro e 

independiente del Gobierno de EEUU que sucedería a IANA en el rol de autoridad 

central, la Internet Corporation for Assigned Names and Numnbers o ICANN. 

 “La ICANN nació con pretensiones de organización independiente y autorregula 

para suceder a IANA … en la responsabilidad de la gestión  técnica y la definición 

de la política básica y central del sistema de nombres de dominio.” 28 Esta institución 

comenzó a funcionar en octubre de 1998, fijando domicilio en Los Ángeles, Estado 

de California; y por ende, constituyéndose de conformidad a su legislación.29  

                                                 
28 Ibíd.  
29 CARBAJO CASCÓN comenta las críticas que ha recibido el asentamiento de ICANN en Estados 
Unidos, que ha sido visto por muchos sectores como un intento de Estados Unidos de seguir controlando 
en forma indirecta el funcionamiento de Internet. Además, se critica el hecho de que todas las futuras 
controversias que puedan surgir  con organizaciones de la comunidad Internet o con usuarios de todo el 
mundo se sometan a la jurisdicción y leyes estadounidenses. Op. cit., pp. 55 y ss. 
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Para brindar la aludida autonomía a ICANN, el 28 de noviembre de 1998 se 

procedió a celebrar un acuerdo con Departamento de Comercio de Estados Unidos, 

mediante el cual se establecía un proceso gradual de traspaso de competencias 

desde IANA a ICANN que finalizaría  el 30 de septiembre de 2000.30 

ICANN es la autoridad responsable de asignar direcciones IP, identificadores de 

protocolo y de las funciones de gestión o administración del sistema de nombres de 

dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como 

de la supervigilancia del sistema de servidores raíz.31 

ICANN coordina la administración de los elementos técnicos del DNS para 

garantizar una resolución unívoca de los nombres. Para ello, se encarga de 

supervisar la distribución de los identificadores técnicos únicos usados en las 

operaciones de Internet, y delegar la administración de los nombres de dominios de 

primer nivel en diversas entidades públicas o privadas.32 

Otro objetivo básico que asumió ICANN fue la creación de un procedimiento 

alternativo o extrajudicial de solución de conflictos en materia de ciberocupación o 

registro abusivo o de mala fe de nombres de dominio. Para esto se dictó la Política 

Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (cuya 

sigla en inglés es UDRP) y su Reglamento Procesal. Esta materia será analizada en 

el Capítulo IV. 

Con todo, la institucionalidad vigente sigue siendo muy criticada en diversos 

sentidos y por diversos sectores de la doctrina. 

Las organizaciones encargadas de la administración de los nombres de dominio 

secundario adscritos a un nombre de dominio de primer nivel previa delegación 

expresa de competencias por parte de la autoridad central en materia de nombres 

de dominio son comúnmente conocidas en el mundo como Centros de Información 

                                                 
30Disponible en <http://www.ntia.doc.gov>  o en <http://www.icann.org>  [consulta 9 de noviembre de 
2007]. 
31 Ver <http://www.icann.org/tr/spanish.html>  [consulta 15 de junio de 2007].  
32 Ibíd. 
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de Redes o NICs (Network Information Centers). Los NICs se encargan del manejo 

de una parte del DNS constituido por los nombres de dominio de segundo nivel 

registrados por los usuarios de Internet bajo un nombre de dominio primario de su 

competencia. La finalidad primordial de todo NIC es mantener la parte del DNS que 

corresponde al TLD de su competencia en forma estable y operativa. 

Las principales funciones de los NICs son registrar los nombres de dominio y 

mantener una base de datos de las direcciones electrónicas ya registradas. Esta 

base de datos cumple con una doble función: en primer lugar, sirve para manejar el 

sistema de solicitudes de registro en línea, evitando la generación de solicitudes 

sobre dominios ya registrados; y en segundo lugar, permite la operatividad del 

servicio de Whois. 

El servicio Whois reviste vital importancia, ya que permite a la comunidad de 

Internet contar con la información sobre quién es responsable de nombres del 

dominio para permitir la resolución rápida de problemas técnicos y para permitir la 

aplicación de la legislación de protección al consumidor, de derechos de propiedad 

industrial y de otras leyes. 33 De esta manera, el servicio Whois brinda un servicio de 

gran utilidad, tanto técnica como jurídica. El Administrador o Registrador competente 

tiene la obligación de poner esta información a disposición del público en un “sitio 

Whois”. 34 

 Los datos que necesariamente deben encontrarse disponibles al público son: 

- El nombre del dominio registrado; 

- El servidor de nombres principal y secundario del nombre de dominio registrado; 

- La identidad de la entidad ante la cual el titular del dominio haya registrado el 

nombre de dominio;  

- La fecha de creación original del registro; 
                                                 
33 Whois significa literalmente Quien-es. Véase la definición del Whois en el glosario de ICANN, disponible 
en <http://www.icann.org/general/glossary.htm#R>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
34 Sobre las normas técnicas que rigen el servicio de Whois ver <http://gnso.icann.org/policies/terms-of-
reference.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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- La fecha de vencimiento del registro; 

- El nombre y la dirección postal del titular del nombre de dominio; 

- El nombre, la dirección postal, correo electrónico dirección, número de teléfono, y 

número de fax del Contacto Técnico para el nombre de dominio; y 

- El nombre, la dirección postal, correo electrónico dirección, número de teléfono, y 

número de fax del Contacto Administrativo para el nombre de dominio.  35 

El registro y administración de los nombres de dominio nacionales o de código de 

países fue delegado, por IANA en un primer momento y luego por ICANN a distintas 

entidades locales públicas o privadas denominadas, que de algún modo están 

vinculadas a Internet, mediante el procedimiento que detalla el RFC 1591. Estas 

entidades son denominadas por la ICANN como “Administradores” o Managers. 

El RFC 1591 es un memorándum elaborado en marzo de 1994 por Jon Postell que 

sienta las bases fundamentales sobre la estructura de los nombres en el Sistema de 

Nombres de Dominio, y en especial sobre la administración y delegación de 

funciones respecto de los nombres de dominio de nivel superior.36 

Como señala la RFC 1591, los Administradores realizan un verdadero servicio 

público a favor de la comunidad de usuarios de Internet, y deben dar un trato 

igualitario y aplicar las mismas reglas a todas las solicitudes de registro sobre un 

nombre de dominio, sin discriminar si se trata de usuarios académicos, 

comerciantes o de otro tipo. 

En Chile, la delegación recayó en NIC Chile, órgano creado al efecto por el 

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (DCC) el 

año 1987. NIC Chile actúa en forma independiente, pero bajo la personalidad 

jurídica de la Universidad de Chile.37 

                                                 
35 Sobre el concepto de Contacto Técnico y Contacto Administrativo ver el Nº 2.3.2.3.  
36 Disponible en <http://www.rfc-es.org/rfc/rfc1591-es.txt>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 

37 Ver el art. 1 de la Reglamentación en ANEXO I. 
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Por extensión de su competencia los Administradores no sólo establecen normas de 

carácter técnico destinadas al buen funcionamiento del sistema, sino que además 

actúan como autoridad. En este sentido, los Administradores fijan una normativa de 

carácter jurídico destinado a establecer los requisitos y condiciones que se exigen 

para efectuar el registro y asignación de los nombres de dominio; regula los 

derechos y obligaciones recíprocas que surgen entre ambas partes, e incluso, 

establecen políticas de resolución de las disputas que pueden originarse entre los 

usuarios y terceras personas respecto del  registro e inscripción de un determinado 

nombre de dominio. 

Por su parte, los TLD genéricos _esto es, los dominios <.aero>, <.biz>, <.com>, 

<.coop>, <.info>, <.museum>, <.name>, <.net>, <.org>, y <.pro>_ pueden ser 

registrados por la comunidad de usuarios de Internet a través de distintas 

compañías conocidas como “Registradores” que compiten en un régimen de libre 

competencia.38 

Como se mencionó anteriormente, desde el año 1993 el registro de los TLDs 

abiertos había sido delegado en forma exclusiva a la empresa NSI.  

Junto con la creación de la ICANN, el Gobierno Federal de EEUU promovió la 

instauración de un régimen de libre competencia en el registro los nombres de 

dominio bajo los gTLD abiertos. El 6 de octubre de 1998 el Departamento de 

Comercio de Estados Unidos firmó un acuerdo con NSI para licitar la función de 

registro de nombres <.com>, <.net> y <.org> bajo condiciones de régimen de libre 

competencia entre Registradores distribuidos al rededor del mundo, lo que a la 

postre redujo en más de un 80% los costos de inscripción. No obstante, NSI 

conservaría la calidad de servidor raíz (root server) de dichos dominios.39 

                                                 
38 Ver <http://www.icann.org/general/glossary.htm#R>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
39 El año 2000 NSI fue adquirida por la empresa Very Sign Inc. Esta empresa aún conserva la calidad de 
servidor raíz de los dominios <.com> y <.net>. Ver  <http://www.icann.org/registries/listing.html>  [consulta 
9 de noviembre de 2007]. 
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ICANN ha procurado la adopción de un sistema compartido de registro de los TLDs 

abiertos en un marcado proceso de apertura y privatización de funciones. Para esto 

ha tomado dos decisiones de vital importancia.  

La primera fue la dictación de una “Declaración de Política relativa a la Acreditación 

de Registradores” (Statement of Registrar Acreditation Policy)40 de 4 de marzo de 

1999, donde se regulan los requisitos y condiciones que deben reunir las entidades 

registradoras de dominios, concretando de esta manera un régimen de libre 

competencia en el rubro41   La segunda fue la creación de los siete nuevos TLD 

genéricos el 16 de noviembre de 2001 y la posterior negociación que se tuvo con las 

entidades que asumirían como Autoridades de Registro. 

Los Registradores cumplen, grosso modo, las mismas funciones que los 

Administradores de nombres de dominios de países.  

 

1.6  Naturaleza jurídica de los nombres de dominio 

El surgimiento del nombre de dominio, una realidad reciente, plantea el problema de 

su categorización. ¿Qué es el nombre de dominio? ¿Cuál es su estatuto jurídico? 

¿Podemos ubicarlo dentro de las categorías tradicionales o representa una realidad 

nueva y distinta que amerita un tratamiento nuevo y autónomo por el Derecho?   

El tema ha sido abordado de distintos ángulos la Doctrina nacional y extranjera. 

Mientras la doctrina extranjera debate si el nombre de dominio corresponde a los 

denominados signos distintivos, la doctrina nacional discute si el titular del nombre 

de dominio tiene un derecho real sobre él (más concretamente el derecho de 

propiedad) o si sólo ostenta un derecho personal sobre él, dando por supuesta la 

circunstancia de que el nombre de dominio pueda ser objeto de derecho. 

                                                 
40 Disponible en <http://www.icann.org/registrars/policy_statement.html>  [consulta 9 de noviembre de 
2007]. 
41 En el sitio <http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html> se encuentra una lista de todas las 
entidades registradoras de TLDs genéricos  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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1.6.1  El nombre de dominio en la Doctrina extranje ra 

Como se anticipó, la Doctrina extranjera debate sobre la naturaleza del nombre de 

dominio a partir de su categorización como signo distintivo.42 La pregunta es ¿el 

nombre de dominio es un signo distintivo? Y en la afirmativa ¿de qué tipo de signo 

distintivo se trata?. 

Para responder, en primer lugar delimitaremos el concepto de signo distintivo. En 

sentido amplio, este concepto abarca todo elemento apto para identificar a personas 

o cosas  de sus similares. Dicho en otros términos, se trata de signos que permiten 

individualizar a una cosa o a una persona respecto de otras cosas o personas según 

sea el caso. 43 

JAVIER MAESTRE clasifica los signos distintivos en tres grupos.44 En el primer 

grupo se abarcan aquellos signos que tienen una clara destinación al mercado, 

como las marcas, los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento 

comercial. Estos suelen ser denominados en Doctrina “signos distintivos 

empresariales”; Un segundo grupo contiene signos totalmente alejados del mercado; 

y finalmente, en un tercer grupo se consideran signos que si bien no están per se 

destinados al mercado, en ciertas circunstancias pueden tener trascendencia 

económica o comercial. Tal es el caso de los nombres y apellidos de las personas 

naturales. 

                                                 
42 En esta investigación se hace referencia a la Doctrina existente en el Derecho Continental Europeo. No 
se trata aquí las tendencias jurisprudenciales desarrolladas en el Common Law ni en las Cortes 
Norteamericanas. En este punto véase MORALES ANDRADE, Marcos.  Naturaleza jurídica de los 
nombres de dominio y sus consecuencias en el derecho chileno, cit. 
43 En su obra El nombre de dominio y la insuficiencia de las doctrinas actuales en materia distintiva, cit., 
MAESTRE realiza una breve síntesis histórica sobre la evolución de los signos distintivos. A su haber, 
señala: “En el devenir histórico, el hombre ha utilizado una gran diversidad de elementos que satisfacen 
las necesidades y deseos aludidos que, básicamente, consisten en distinguir cosas e individuos, 
individualizarlos al ponerlos en relación unívoca con unos determinados signos, así como el 
establecimiento o fijación de identidades compartidas. Entre los primeros podría mencionarse las marcas, 
entre los segundos los nombres y denominaciones sociales y, finalmente, elementos como 
denominaciones geográficas o las banderas, podrían entrar dentro de la tercera categoría.”  
44 Ibíd. 
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Respecto del primer grupo, si bien la noción de signos distintivos del empresario no 

ha sido desarrollada conceptualmente por la Doctrina nacional, es habitual 

considerar a estos signos  como parte integrante del establecimiento de comercio, 

calificados como elementos incorporales o inmateriales de éstos. Entre estos 

elementos destacan las marcas y otros privilegios industriales como patentes, 

modelos de utilidad y diseños industriales; el nombre comercial, la enseña o rótulo y 

el lema.45 

Siguiendo nuestro análisis, se discute si es posible considerar a los nombres de 

dominio como signos distintivos empresariales. Para responder a esta interrogante 

se atiende a un análisis de la función que desempeña el nombre de dominio en sí. A 

este respecto, como antes señalamos se ha dicho que en principio los nombres de 

dominio cumplen una función eminentemente técnica46 y en este sentido, el nombre 

de dominio es comparable al número telefónico. 

Sin embargo la gran diferencia de los nombres de dominio es que su núcleo es 

libremente elegido por quien solicita su registro, lo que hace que la funcionalidad 

eminentemente técnica que le es propia se vea ampliamente superada en la 

realidad. Siendo así, en la actualidad el nombre de dominio además de identificar un 

computador o un servidor específico, identifica en forma distintiva a la organización, 

empresa o persona natural titular del registro; incluso puede identificar a un 

producto, bien o servicio que se publicita en la red a través de alguno de los 

servicios propios de ésta. 

Este fenómeno es ilustrado por CARBAJO CASCÓN de la siguiente manera:  

“Las esenciales características del nombre de dominio han motivado que, en poco 

tiempo, a su función esencialmente técnica (localización de equipos informáticos por 

                                                 
45 Ver OLAVARRÍA ÁVILA, Julio.  Manual de derecho comercial.  Barcelona, España, 1970.  514p. 
También SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo.  El establecimiento de comercio.  En su: Derecho Comercial.  5ª 
edición.  Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 1999. pp. 419-439. 
46 Recordemos que CARBAJO CASCÓN, op. cit., pp. 68 y 69 sostiene que “El nombre de dominio no es, a 
priori, más que un expediente técnico mnemotécnico dentro de un sistema o medio de comunicación 
telemático como es Internet; una dirección electrónica alfanumérica (el núcleo o parte esencial de la 
misma) que hace posible la comunicación posible la comunicación fluida de información entre los distintos 
equipos informáticos de todo el mundo conectado a la red por un mismo protocolo de comunicación.” 
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los humanos de manera rápida y fácil) se haya superpuesto otra función 

complementaria de carácter identificador y distintivo. Los nombres de dominio han 

sufrido una importante transmutación de su naturaleza técnica originaria 

convirtiéndose en importantes identificadores comerciales o personales, e incluso 

genéricos, en una sociedad más global desde un punto de vista social, cultural y 

económico” 47. Es por lo anterior que, el nombre de dominio cobra vital importancia 

como signo distintivo.  

En efecto, es una tendencia generalizada que el nombre de dominio de segundo 

nivel reproduzca un signo distintivo sobre el cual el titular detenta algún derecho: 

comercial (marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, etc.), personal 

(nombre del empresario unipersonal o la razón social de la persona jurídica) o en 

base a la propiedad intelectual (el título de una obra protegida por el derecho de 

autor).48 De esta manera el titular los emplea  para promocionar y/o comercializar 

sus productos y servicios en Internet, valorándolos como una importantísima 

herramienta de marketing, como un preciado activo de la empresa. 

Con todo, la Doctrina mayoritaria estima que el nombre de dominio a lo sumo es un 

signo distintivo híbrido o atípico, o bien un nuevo signo distintivo, estimando que no 

es homologable a ninguno de los signos distintivos tradicionales. Otra cuestión es 

que reflejen uno de dichos signos, en la  medida que lo reproduzcan. 49 

                                                 
47 Ibíd. 
48 Típico ejemplo de este caso son los SLD que reproducen, parcial o totalmente, el título de una obra 
cinematográfica. 
49 En este sentido CARBAJO CASCÓN: “...aunque el nombre de dominio no constituya en rigor un signo 
distintivo como tal (tipificado) no puede ignorarse su fuerza distintiva en abstracto (reconocimiento y 
distinción), tanto dentro como fuera de la red, lo que le aproxima a la constelación de los signos distintivos. 
Piénsese sino en la frecuente inserción del nombre de dominio en anuncios publicitarios de medios 
tradicionales, como prensa, radio o televisión, para reconducir usuarios y, por lo tanto, potenciales clientes 
al nuevo espacio virtual comercial.” Op. cit. p.77.  También MAESTRE: “Es necesario considerar al nombre 
de dominio en toda su extensión, de admitir esta categoría conceptual, como un nuevo signo distintivo, 
aunque todavía hay autores que no lo estiman así, para intentar encontrar los elementos que lo 
caracterizan de manera esencial y los que los diferencian de los demás, pero con autonomía y 
sustantividad propia. El nombre de dominio, y su regulación jurídica no puede circunscribirse a uno de los 
signos que conocemos en el mundo anterior a la aparición de Internet, pues entre otras cosas, se corre el 
riego de marginar los fenómenos identificativos tradicionales en favor de unos elementos identificadores 
concretos y parciales pertenecientes a grandes grupos de poder. En  El derecho al nombre de dominio. 
Asturias, Edición Domiuris.com, 2001. p. 64.  
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No obstante lo anterior, estimamos que hoy en día se ve superada la tesis original 

de reducir el análisis de la naturaleza del nombre de dominio a su funcionalidad 

técnica, debiendo avanzar hacia el análisis de la posibilidad de consagrarlo como un 

verdadero signo distintivo, o al menos reconocer cómo éste habrá de ponderarse en 

cada caso concreto, cuando entre en colisión con alguno de los estatutos de 

distinción que establece nuestro derecho. En efecto, los nombres de dominio, en su 

uso no sólo podrán colisionar con una marca, sino además con otros elementos 

identificadores que gozan de protección jurídica, tales como los patronímicos, las 

obras objeto de propiedad intelectual, los modelos industriales, incluso con los 

derechos de propia imagen, cuando se trate de pseudónimos en conflicto, etc.50 

Siendo así, podemos sostener que el nombre de dominio, como todo recurso 

tecnológico es un mero instrumento, cuyas potenciales utilidades no logran 

desvirtuar su neutralidad. Sin embargo, otra cosa es que en su aplicación práctica 

puedan colisionar con derechos de terceros, los que deberán ser analizados en 

distintas sedes, tantas como tipo de signos distintivos que se conciban en un 

determinado derecho. Desde esta óptica podemos sostener que el nombre de 

dominio podrá ser sólo un ropaje con el que “se visten” ciertos signos distintivos 

tradicionales, en la Red.  

A este respecto coincidimos con lo sostenido por MARCOS MORALES: “una 

definición de nombre de dominio no puede apartarse de lo que éste es en rigor, 

cualquiera sea su potencialidad funcional, máxime si se tiene en cuenta que la 

persona o [la] entidad titular del mismo puede cambiar en el tiempo, con lo cual el 

pretendido carácter identificatorio-personal resulta inviable como elemento inherente 

al nombre de dominio.”  51 

                                                 
50 Véase al respecto CARRASCO BLANC, Humberto. En diversos artículos: (a) Consideraciones sobre el 
conflicto entre los nombres de dominio y los signos distintivos en Chile. Algunos casos prácticos.  [en línea]  
Madrid, España.  Dominiuris, enero de 2001.   
<http://www.dominiuris.com/congreso/congreso1/carrasco.htm>.  [consulta 9 de noviembre de 2007]; (b) 
Alcances jurídicos relativos a los dominios chile.cl y chile.com.  [en línea]  Alfa-Redi: Revista de Derecho 
Informático Nº 37 agosto del 2001.  <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=761>  [consulta 9 de 
noviembre de 2007]; y (c) Problemas jurídicos que se presentan en el sistema de dominios en Chile.  [en 
línea]  Alfa-Redi: Revista de Derecho Informático Nº 55 febrero 2003  <http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=1378>  [consulta 9 de noviembre de 2007] 
51 En Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el derecho chileno, cit. 



 41

Otra cosa es que en el actual estado de la cuestión no podamos acudir a la eventual 

función de distintividad del nombre de dominio para determinar su naturaleza 

jurídica, ni tampoco podríamos a partir de ello describir los derechos que de su 

titularidad emanan, sobre porque el uso que de él haga su titular podrá variar en el 

tiempo, incluso éste puede no darle uso alguno. 

 

1.6.2  El nombre de dominio en la Doctrina nacional  

En el ámbito nacional el debate sobre la naturaleza jurídica de los nombres de 

dominio tiene una connotación especial, en tanto que se ha centrado en la fijación 

de haz de facultades y prerrogativas de que goza su titular más que en su 

naturaleza ontológica. Siendo así, las preguntas que se han tratado de resolver 

giran en torno a si el registro de nombres de dominio entraña propiedad, conforme 

consagra la Constitución Política de la República (19 N° 24) o del registro emanan 

derechos personales y en uno y otro caso, cuáles son los derechos y obligaciones 

del titular del registro, del ente que gestiona el sistema y de terceros que pudieran 

verse afectados por un registro en particular. 

En este análisis es importante recordar que el ordenamiento chileno contempla tres 

tipos de propiedad, cuales son: el dominio sobre las cosas corporales, la propiedad 

sobre las cosas incorporales o meros derechos (reales o personales) y la especie de 

propiedad que existe sobre las producciones del talento y del ingenio.52 

Pues bien, sin ánimo de entrar en detalles sobre la discusión planteada en la 

materia, diremos que la doctrina chile está conteste en que el término “nombre de 

dominio” no se condice con el concepto técnico jurídico de derecho de dominio, sino 

                                                 
52 El inciso primero del art. 582 del CC establece: “El dominio (que se llama también propiedad) es el 
derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o 
contra derecho ajeno.” A continuación, el art. 583 del señala que sobre las cosas incorporales o meros 
derechos hay también una especie de propiedad. Finalmente, el art. 584 dispone que las producciones del 
talento o del ingenio son una propiedad de sus autores, y que esta especie de propiedad se regirá por 
leyes especiales. 
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que es una traducción literal del anglicismo “domain name” 53, donde “domain” alude 

a la pertenencia de una cosa a un territorio determinado.54  

Otro eje que es necesario tener presente es que tratándose del dominio <.cl>, entre 

la Autoridad de Registro (NIC Chile) y el titular del nombre de dominio existe una 

relación jurídico privada y no una relación de subordinación entre autoridad 

administrativa y administrado como si sucede en aquellos casos que la autoridad de 

registro es un órgano estatal.55 

Aclarado esto analizaremos las distintas hipótesis posibles respecto a la naturaleza 

de los nombres de dominio desde la óptica de los distintos regímenes de propiedad.  

Primera Hipótesis . El titular del nombre de dominio tiene un derecho de propiedad 

sobre el nombre de dominio.  

Esta teoría fue postulada por el abogado PEDRO BARRÍA en su artículo “Chile.com” 

publicado en el diario El Mercurio el día 15 de julio de 2001, donde sostiene que “el 

titular tiene, valga la redundancia, derecho de dominio sobre el dominio asignado 

por NIC Chile.” BARRÍA critica la labor desarrollada por NIC Chile en cuanto estaría 

asignando en propiedad expresiones que de ordinario pertenecen a terceros, como 

acontecería con la inscripción de nombres de dominio que reproducen marcas 

comerciales de renombre. Sostiene que la actuación de NIC Chile adolecería de 

nulidad por vulnerar el art. 19 Nº 24 de la Constitución _cuyo inciso segundo 

dispone que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, 

gozar y disponer de ella_ ya que ninguna ley ha establecido el modo de adquirir la 

propiedad sobre los nombres de dominio en Internet sea el registro ante NIC Chile. 

BARRÍA termina haciendo un llamado al Estado chileno para que dicte una ley que 

                                                 
53 Ver MAESTRE en  El derecho al nombre de dominio, cit. pp. 40 y 41. 
54 Si bien los nombres de dominio tienen vigencia internacional, hay que tener presente que el nombre de 
dominio surge para prescindir de la digitación de la dirección IP, que sí esta indefectiblemente vinculada a 
la ubicación geográfica del computador o servidor conectado a Internet. Desde otra perspectiva, los ccTLD 
también tienen un vínculo innegable con el territorio al cual están asociados. 
55 Esto acontece v.gr. con el ccTLD <.ar> administrado por NIC Argentina, que es una dependencia del 
Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto (MRECIC). 
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regule “el modo de adquirir, usar, gozar y disponer de nombres de dominios dentro 

de Internet, organizando un registro para ello.” 56 

Aunque sus conclusiones difieren de las que postula BARRÍA, GUILLERMO CAREY 

concuerda con en que los titulares no pueden adquirir la propiedad sobre el nombre 

de dominio por aplicación del art. 19 N° 24 de la Carta Fundamental, al señalar: “No 

estando autorizado NIC Chile, ni el procedimiento de asignación de dominio 

autorizado por ley, mal podrá este otorgar el dominio o propiedad sobre un nombre 

para que sea usado en Internet.” 57   

Lo cierto es que NIC Chile ni ninguna Autoridad de Registro o Registrador delegado 

asigna la propiedad sobre el nombre de dominio según lo establece la RFC 1591. 

Como señala este memorándum “aspectos como derechos y propiedad del dominio 

no son apropiados. Es más apropiado hablar de ’responsabilidades’  y ’servicio’ a la 

comunidad.”  58 

Los Administradores de ccTLD como NIC Chile son delegados de ICANN, sucesora 

de IANA, para el manejo y gestión de los nombres de dominio.59 No son en ningún 

caso licitadores o adjudicadores de derechos reales sobre el nombre de dominio. 

Como bien señala CAREY “NIC Chile no otorga un derecho sobre un nombre, no 

otorga una concesión de uso, lo único que hace es, ante la solicitud de asignación 

de dominio, busca que se encuentre disponible y estándolo lo asigna.” 60  

Mediante el registro del dominio, su titular sólo obtiene la posibilidad técnica  de 

asociar el nombre de dominio inscrito con un computador específico que él escoja. 

Además, la titularidad sobre el dominio es esencialmente temporal. En el caso del 

                                                 
56 Citado por CARRASCO BLANC en Consideraciones sobre el conflicto entre los nombres de dominio y 
los signos distintivos en Chile. Algunos casos prácticos, cit.; y en Problemas jurídicos que se presentan en 
el sistema de dominios en Chile, cit. 
57 CAREY CLARO, Guillermo. Aspectos sobre la naturaleza de los  
nombres de dominio en Chile.  [en línea]  Santiago de Chile.  Actualidad Jurídica, Base de datos del Diario 
Oficial, 200-.  <http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/carey.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
58 Doc. cit. 
59 El art. 2 de la Reglamentación señala: “Se deja expresa constancia de que NIC Chile actúa únicamente 
en calidad de ente coordinador delegado de IANA con el propósito de llevar el registro de nombres de 
dominio. No tiene ni tendrá facultades jurisdiccionales ni otras prerrogativas ni obligaciones que las que en 
esta Reglamentación se expresan.” Ver ANEXO I. 
60 Op. cit. 
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dominio <.cl> la inscripción tiene una vigencia de dos años renovable, aunque en la 

actualidad es posible renovar su vigencia hasta por diez años.61 Esta es una 

diferencia irreconciliable con el carácter perpetuo del derecho de propiedad.  

Segunda Hipótesis.  Existe una especie de propiedad sobre el nombre de dominio. 

Esta hipótesis dice relación con el art. 584 del CC que señala que las producciones 

del talento y del ingenio son una propiedad de sus autores, y que esta especie de 

propiedad se rige necesariamente por leyes especiales, que en el caso chileno son 

la Ley 17336 sobre propiedad intelectual y la Ley 19.039 sobre propiedad industrial. 

Esta hipótesis trata la posibilidad de considerar al titular de un nombre de dominio 

como un propietario de derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial.  

En primer lugar y fuera de la posibilidad cierta de inscribir como SLD el título de una 

literaria, artística o científica, es dudosa la posibilidad de que el titular tenga 

derechos de autor sobre el nombre de dominio. Con todo, para que el titular tenga 

derechos de autor la obra debe reunir las características y requisitos propios de toda 

obra protegida por el Derecho de autor.62 

En segundo lugar, queda absolutamente descartada la posibilidad de que el nombre 

de dominio constituya un derecho de propiedad industrial, puesto que el art. 1° de la 

Ley 19.039 contiene una enumeración taxativa de este tipo de derechos, por lo que 

no existen otros derechos de propiedad industrial que los que esta norma señala en 

forma expresa.63 

                                                 
61 Ver Política de renovaciones de dominios y su tabla de tarifas de renovación, ambas disponibles en 
<http://www.nic.cl/>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
62 La delimitación conceptual de obra protegida presenta dificultades para la protección del nombre de 
dominio por derechos de autor. Se define obra protegida como toda creación intelectual original en el 
dominio literario, artístico o científico susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o 
procedimiento. Las principales características de las obras protegidas por el derecho de autor son i) que 
pertenezcan al dominio literario, artístico y científico; ii) que tenga una forma de expresión; iii) que poseen 
protección con independencia del modo o forma de expresión; iv) que la forma de expresión debe tener 
características de originalidad. Los requisitos para que la obra sea protegida son fundamentalmente dos: la 
temporalidad (puesto que la vigencia de los derechos de autor, por regla general, se prolonga durante la 
vida del autor y hasta setenta años después de su muerte) y la originalidad de la obra. De todas formas, el 
nombre de dominio tampoco se encuentra incluido dentro de las obras especialmente protegidas que 
contempla el art. 3 de la Ley 17.336. 
63 El inciso primero del art. 1º de la Ley 19.039 establece: “Las normas relativas la existencia, el alcance y 
ejercicio de los derechos de propiedad industrial se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden 
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Como señala RICARDO SANDOVAL LÓPEZ, no resulta admisible que el nombre de 

dominio pueda constituir per se una especie de propiedad. “Dentro de las distintas 

manifestaciones de esta propiedad industrial no están mencionados ni regulados los 

nombres de dominio, de manera que no puede dárseles esa categoría.” 64 

Por cierto, no existe impedimento para registrar como marca comercial expresiones 

alfanuméricas que puedan hacer sido inscritas en forma previa como nombre de 

dominio _ v.gr. las expresiones <emol> o <elantro.cl>_ cumpliendo con los 

requisitos y procedimientos que establece la Ley 19.039 y su Reglamento. En todo 

caso, para ser titular de un privilegio industrial es requisito sinequanon que la 

autoridad competente otorgue un “título de protección” al solicitante mediante una 

resolución administrativa.65 

Tercera Hipótesis . El titular del nombre de dominio goza de un derecho personal o 

crédito. 

Afirmar que el titular del nombre de dominio tiene un derecho personal implica 

asumir que existe algún hecho o acto idóneo que le da origen. Si bien no podemos 

responder a esto en términos absolutos, dado el gran número de entidades públicas 

y privadas de disímil naturaleza que participan en la gestión de los distintos TLDs y 

la diversidad de la normativa que las rige, sobre todo tratándose de dominios 

geográficos, trataremos de dilucidar la problemática respecto del dominio <.cl>. 

                                                                                                                                                
las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños 
industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer.” 
64 SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo.  En  Derecho del comercio electrónico.  Santiago de Chile, Editorial 
Jurídica, 2003.  pp. 150 y 151. 
65 Sobre la adquisición de los derechos de propiedad industrial, el art. 2º de la Ley 19.039 dispone: 
“Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad 
industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección 
correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurídicas 
residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante 
en Chile.  
Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán 
plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de lo corresponde al solicitante y de los demás derechos 
que se establecen en esta ley.” 
Más adelante, el inciso primero del art. 3 señala: “La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los 
títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad 
Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.” 
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A este respecto diremos que la Doctrina nacional una abrumadora mayoría estima 

que el registro de dominios bajo el ccTLD <.cl> se rige por el derecho privado. Entre 

NIC Chile y el solicitante existiría una relación entre privados y consecuentemente, 

el vínculo que se genera entre ambas partes es un contrato de prestación de 

servicios, representado en la forma de un contrato de adhesión, cuyo contenido está 

dado por la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del 

Dominio CL”, publicado en el sitio web <http://www.nic.cl/>. Este contrato ha sido 

denominado por la Doctrina como “contrato de registro de nombre de dominio”. 66 

Esta postura fue formulada expresamente por NIC Chile,67 por el propio rector de la 

Universidad de Chile en el oficio D.J. (O) N° 1.195 de fecha 19 de noviembre de 

2001,68 e implícitamente por la Contraloría General de la República en el oficio N° 

3722 de 28 de enero de 2002.69 

Conforme a ello, lo que adquiere el registrante es el derecho a usar en exclusiva el 

nombre de dominio como contrapartida de la correlativa obligación que tiene el DCC 

                                                 
66 En este sentido ver CAREY CLARO, op. cit.; CARRASCO BLANC en (a) Consideraciones sobre el 
conflicto entre los nombres de dominio y los signos distintivos en Chile. Algunos casos prácticos, cit.; (b) 
Alcances jurídicos relativos a los dominios chile.cl y chile.com, cit.; y (c) Problemas jurídicos que se 
presentan en el sistema de dominios en Chile, cit.; DE LA BARRA, Patricio y VALENZUELA, Diego.  
Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .cl.  [en línea]  Santiago de 
Chile.  Actualidad Jurídica, Base de datos del Diario Oficial, 200-.  
<http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/barra.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]; DONOSO 
ABARCA, Lorena.  Nombres de dominio.  [en línea]  Santiago, Chile.  Revista del Abogado Nº 22, sección 
Contrapunto, julio de 2001.  <http://www.abogados.cl>  [consulta 9 de noviembre de 2007]; JIJENA LEIVA, 
Renato.  Chile: Chile punto cl. y punto com.  [en línea]  REDI: Revista electrónica de derecho informático, 
número 38, septiembre de 2001.  
<http://premium.vlex.com/doctrina/REDI_Revista_Electronica_Derecho_Informatico/Chile_Chile_punto_cl_
punto_com/2100-114103,01.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]; MORALES ANDRADE.  Naturaleza 
jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el derecho chileno, cit.; SÁNCHEZ SERRANO, 
Gonzalo.  Nombres de dominio.  [en línea]  Santiago, Chile.  Revista del Abogado Nº 22, sección 
Contrapunto, julio de 2001.  <http://www.abogados.cl>  [consulta 9 de noviembre de 2007]; y SANDOVAL 
LÓPEZ en Derecho del comercio electrónico, cit. 
67 A modo de ejemplo, ver el documento Observaciones de NIC Chile al documento "Recomendaciones 
del grupo de trabajo público-privado sobre Sistema de los Nombres de Dominio en Chile" de 09 de abril de 
2001, donde expresa formalmente: “La llamada ’reglamentación’ de NIC Chile es en rigor jurídico un 
contrato de adhesión. En esta materia, NIC Chile sigue la práctica de los gTLDs y de la enorme mayoría 
de los países, en que la relación entre el Registro y el Asignatario tiene una base contractual. No vemos la 
necesidad ni la conveniencia de alterar esto. Por lo demás, el documento Prácticas óptimas sobre 
prevención y solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los ccTLD, 
(OMPI, febrero 2001), citado por el texto en comentario, así lo establece claramente.” Estas observaciones 
se encuentran disponible en <http://www.nic.cl/Board/2001-1/comentarios.html>  [consulta 9 de noviembre 
de 2007]. 
68 Disponible en <http://www.nic.cl/cartas/universidad.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
69 Disponible en <http://www.nic.cl/cartas/contraloria.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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a mantenerlo activo por el tiempo que se haya pagado por el servicio. Asimismo, de 

cara a su enajenación “lo transable en consecuencia, son los derechos que emanan 

del contrato de adhesión por los servicios de asignación que presta el DCC” 70. En 

consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el art. 583 del CC, el titular del nombre 

de dominio tiene la propiedad sobre su derecho personal, y sobre el mismo goza de 

la protección que le brinda el art. 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la 

República.71   

En fin, el titular tiene propiedad no sobre el nombre de dominio en sí, sino sobre un 

derecho personal. Como todo acreedor, el titular del dominio tiene la facultad 

primordial de exigir la prestación debida al deudor.  

Sin embargo, hay una reflexión que la Doctrina nacional no se ha percatado 

mayormente. El art. 1460 del Código Civil, en adelante Código Civil, señala que todo 

acto o contrato debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o 

no hacer. En este sentido surgen una serie de interrogantes: ¿Cuál es el contenido 

de la prestación? ¿La obligación de NIC Chile es de dar, de entregar o de hacer? 

¿El contrato de registro otorga posesión sobre un nombre de dominio?.  

En primer lugar y tomando en consideración lo señalado anteriormente, queda claro 

que del contrato de registro no emana una obligación de dar, ya que como se señaló 

anteriormente NIC Chile no confiere la propiedad ni constituye derecho real alguno 

sobre el nombre de dominio.  

Consecuente con lo anterior, tampoco podemos sostener que la obligación que 

asume NIC Chile en virtud del contrato de registro sea una obligación de entregar, 

sometidas asimismo a las reglas de las obligaciones de dar.72 Lo contrario llevaría a 

                                                 
70 Ver CARRASCO BLANC en (a) Consideraciones sobre el conflicto entre los nombres de dominio y los 
signos distintivos en Chile. Algunos casos prácticos, cit.; (b) Alcances jurídicos relativos a los dominios 
chile.cl y chile.com, cit.; y (c) Problemas jurídicos que se presentan en el sistema de dominios en Chile, cit. 
71 Como señala CAREY, “Existiría en este caso un derecho de propiedad sobre los derechos personales 
que emanan de este contrato. Estos derechos son susceptibles de todo tipo de acto jurídico, lo que ha sido 
contemplado en el reglamento de inscripción de NIC Chile. Es por esto que cuando se dice que se vende 
un dominio, en estricto rigor lo que se está haciendo es ceder a título oneroso ciertos derechos personales 
que emanan del contrato de adhesión suscrito con NIC Chile.” Op. cit. 
72 En este sentido ver RAMOS PAZOS, Rene. De las obligaciones. Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 
1999. pp. 50 a 54. 
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sostener que si quien registra al menos lo tiene en mera tenencia y de mala fe lo 

enajena, habilitaría al tercero adquirente para adquirir la propiedad sobre el nombre 

de dominio por el modo de adquirir prescripción adquisitiva73, lo cual entrañaría una 

injusticia material74. 

Este punto se relaciona con un tema que la Doctrina suele omitir al tratar la 

naturaleza jurídica del nombre de dominio. ¿Es apropiable el nombre de dominio? 

¿Tiene la aptitud de ser objeto de derecho?. Resulta fundamental determinar si el 

nombre de dominio es un bien comerciable, entendiendo esto último como aquél 

que puede ser objeto de relaciones jurídicas privadas, de manera que sobre éstos 

puede recaer un derecho real o puede constituirse un derecho personal.75 Si la 

respuesta es afirmativa la consecuencia inmediata es que existe la posibilidad de 

adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Además, el propietario estaría 

habilitado para ejercer la acción reivindicatoria con el objeto de recuperar la 

posesión de la cosa de manos de cualquier poseedor no dueño. 

Para resolver este problema es menester situarse en el contexto virtual. Si el 

nombre de dominio es apropiable, implica que todas y cada una de las partes de 

Internet es apropiable. Internet es una red de computadores interconectados 

mediante el protocolo TCP/IP. ¿Son apropiables las telecomunicaciones? No. ¿Son 

susceptibles de regulación normativa? Sí. 

Nuestra opinión es que los nombres de dominio al igual que Internet son cosas que 

están fuera del comercio. Nadie puede ostentar un derecho exclusivo sobre un 

nombre de dominio o sobre una parte de Internet, porque su naturaleza lo impide. 

Cosa muy diferente es que tanto los nombres de dominio como las herramientas 

que brinda Internet permitan a las personas celebrar y ejecutar diversos actos o 

                                                 
73 En este aspecto es pertinente traer a colación lo dispuesto en el art. 730 inciso primero del CC que 
señala: “Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro, la usurpa dándose por dueño de ella, no se 
pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra; a menos que el usurpador enajene a su propio 
nombre la cosa. En este caso la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa, y pone fin a 
la posesión anterior.” Además, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 682, 683 y 2.498 del CC, la 
entrega o tradición que no transfiere el dominio pone al tridente en posición de adquirir la propiedad por 
prescripción adquisitiva. 
74 Ver arts. 700 y 714 del CC. 
75 PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel. Los bienes: la propiedad y otros derechos reales. 4ª edición. Santiago 
de Chile, Editorial Jurídica, 2006. p. 33. 
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hechos jurídicos.76 Internet no es otra cosa que un nuevo ámbito en el cual se 

materializa el tráfico jurídico. No es más que un instrumento. 

Los nombres de dominios presentan una naturaleza análoga a las ideas. Aunque la 

idea sea una creación atribuible a un individuo determinado, su creador jamás podrá 

ostentar la calidad jurídica de propietario o dueño de una idea.77 No son ni pueden 

ser objeto directo de relaciones jurídicas.78 

El argumento formulado por BARRÍA y posteriormente por CAREY, de que al no 

existir ley que autorice a NIC Chile ni al procedimiento de asignación de nombres de 

dominio para otorgar la propiedad sobre ellos fundado en el inciso segundo del art. 

19 N° 24 resulta un argumento insuficiente, por cuanto esta no hace otra cosa que 

establecer una reserva legal en cuanto al establecimiento de los modos de adquirir 

el dominio.  

Como apunta en forma muy acertada MARCOS MORALES, si los nombres de 

dominio fuesen bienes susceptibles de propiedad, entonces debería existir algún 

modo de adquisición contemplado con rango legal que les fuere aplicable.79 De esta 

manera, si NIC Chile o cualquier entidad ostenta la propiedad sobre un nombre de 

dominio podría transferirlo libremente mediante los modos de adquirir el dominio 

establecidos en la ley, por ejemplo, mediante una tradición ficta o por haber operado 

la prescripción adquisitiva sobre él.   

Esta conclusión es compatible con la consideración del posible conflicto que surja 

por el uso de un nombre de dominio en contra de derechos de tercero, por 

configurarse infracciones a derechos de propiedad intelectual o industrial, caso en el 

                                                 
76 Internet permite la realización de diversos hechos jurídicos, lícitos como los denominados “contratos clic” 
y también ilícitos, como los delitos informáticos o aquéllos cometidos mediante la utilización de Internet 
para distribuir pornografía infantil. 
77 En este sentido, la Propiedad Intelectual no protege las ideas, sino la forma en que éstas se 
exteriorizan.  
78 Pese a que el nombre de dominio es una creación del Hombre es perfectamente homologable a la 
categoría de “cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres,” que no son susceptibles 
de dominio, y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho a apropiárselas, como establece el 
art. 585 del CC. 
79 En Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el derecho chileno, cit.  
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cual, como bien señala CAREY, habrá de aplicarse la legislación que rija al 

respecto. 

En suma, el único derecho que tiene el titular del nombre de dominio es el derecho 

personal que emana del contrato de registro de nombre de dominio, que obliga a 

NIC Chile a mantener activo el sistema de bases de datos que relaciona el nombre 

de dominio inscrito con un número IP que el usuario ha designado libremente. Esta 

constituye, evidentemente, una obligación de hacer consistente en la ejecución de 

un servicio inmaterial y que bajo ningún aspecto tiene el carácter de obligación de 

entregar, puesto que no hay un objeto que haga posible la entrega. 

 

1.7  Conflictividad de los nombres de dominio 

Dada la creciente importancia del nombre de dominio, tanto por su utilización para 

distinguir bienes y servicios en forma análoga a un signo distintivo empresarial, 

como por su uso no comercial, frecuentemente surgen conflictos de interés entre 

personas (naturales o jurídicas) con motivo de su registro y utilización. Este 

fenómeno es ilustrado de la siguiente manera por GONZALO SÁNCHEZ 

SERRANO:  

“En los comienzos de los años 90 el mundo comercial descubre las infinitas 

potencialidades de este nuevo medio como instrumento de promoción y venta de 

bienes y servicios. A raíz de este hecho, surgen los apetitos económicos y se 

gatillan los primeros conflictos que ponen en tela de juicio la capacidad del derecho 

tradicional para resolver los dilemas que se empezaron a plantear. Todas las 

instituciones más esenciales del derecho colapsaron ante la llegada de la Internet 

obligando a los juristas a una acelerada revisión e incluso redefinición del derecho; 

me refiero a temas tales como la Jurisdicción, Derecho de Propiedad, 
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Responsabilidad Civil y Criminal, Contratos, Libertad de expresión etc... 

Prácticamente, ninguna área del derecho se libró de éste remezón jurídico.” 80 

En esta época se aprecia el comienzo de fenómeno inédito: la ciberpiratería 

comercial, que consiste en que algunos adelantados, valiéndose de la falta de 

regulación de la Internet y de la poca familiaridad de las personas y empresas con 

este fenómeno, sumado a la gratuidad del registro de dominios y la falta de 

exigencia de documentación de respaldo a la solicitud, comenzaron a registrar 

marcas y nombres de personas o instituciones que gozaban de cierta fama y 

notoriedad.81 Ello dio lugar a los primeros conflictos en esta materia. 

Además de lo anterior, contribuye a la conflictividad en esta materia, que el sistema 

se rige por los principios de resolución unívoca82 y de first come, first served, (que 

podría traducirse como “el primero en llegar es el primero en ser servido”). De 

nuestra parte estimamos que ambos criterios están íntimamente ligados por cuanto 

su articulación es lo que asegura el requerimiento técnico de que se asigne 

direcciones únicas a nivel mundial a los recursos y servicios disponibles en la red, a 

efectos de propiciar la comunicación entre las máquinas que actúan como 

servidores en la Red de Redes. 

Esta exigencia técnica se traduce en perjuicios para quien detenta derechos o 

intereses legítimos sobre una expresión que ha sido registrada como nombre de 

dominio por un tercero. Ello principalmente por dos razones: La primera es que este 

principio impide la existencia de dos nombres de dominio idénticos, aunque se 

utilicen para actividades o productos distintos. Ello difiere del “principio de 

especialidad” que rige en el Derecho de Marcas, que permite la subsistencia de dos 

marcas idénticas dentro de un mismo territorio, siempre que se traten de rubros o 

                                                 
80 En Marcas comerciales y dominios de Internet,  
surgimiento de una problemática jurídica.  [en línea]  Santiago de Chile.  Actualidad Jurídica, Base de 
datos del Diario Oficial, 2000.  <http://www.diarioficial.cl/actualidad/relacion/sanchez.html>  [consulta 9 de 
noviembre de 2007]. 
81 Ver SÁNCHEZ SERRANO en Marcas comerciales y dominios de Internet, surgimiento de una 
problemática jurídica, cit. 
82 Ver Nº 1.1. 
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actividades distintas de conformidad al Clasificador Universal de marcas 

comerciales. 

En segundo lugar, el principio de resolución unívoca implica que todos y cada uno 

de los nombres de dominio inscritos son únicos e irrepetibles a nivel mundial, ámbito 

en el cual se asegura su operatividad, con independencia de la ubicación del 

servidor primario o secundario, y sin que revista mayor relevancia el registro que le 

presta servicios de DNS. Esto último es diametralmente opuesto al principio de 

territorialidad que rige en materia de marcas comerciales que, en principio, limita la 

aplicabilidad de los derechos del titular de una marca al territorio jurisdiccional del 

Estado en que se obtuvo su reconocimiento formal. 83 

Con todo, si el propietario de una marca comercial no logra inscribir su marca como 

nombre de dominio en un registro específico, igualmente tiene distintas 

posibilidades para satisfacer su necesidad de identificación en Internet. Entre otras 

opciones puede: 

a) inscribir otro nombre de dominio bajo cualquiera de los TLD que estén a su 

disposición; 

b) contratar a un servidor principal y asociar los contenidos de su página web bajo 

un subdominio que lo identifique, o simplemente bajo el directorio o 

subdirectorio de la respectiva URL; 

c) prescindir de la posibilidad de identificar el sitio o recurso en Internet mediante 

la URL y hacerlo mediante un “tag” o etiqueta, a fin que los usuarios de Internet 

localicen sus contenidos a través de las bases de datos o motores de búsqueda 

disponibles en Internet. 

En resumen, la conflictividad en la materia evidencia una tensión existente entre los 

titulares de marcas, que denuncian el sistema por considerarlo propenso a la 

violación de sus derechos y al parasitismo, y los titulares de dominios que acusan a 

                                                 
83 En este sentido ver SÁNCHEZ SERRANO. Marcas comerciales y dominios de Internet, surgimiento de 
una problemática jurídica, cit. 
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las grandes empresas de realizar prácticas abusivas tendentes a apropiarse de 

múltiples dominios y de pretender extender el sistema de marcas más allá de lo 

propios límites de protección que les confiere la legislación. Ello se ha denominado 

la “interfaz” entre el Sistema de Nombres de Dominio y la Propiedad Intelectual.84  

A continuación, se realizará una breve sistematización sobre los distintos tipos de 

conflicto que suelen promoverse en materia de nombres de dominio. 

 

1.8  Clasificación de los conflictos ocasionados co n motivo del 

registro y utilización de nombres de dominio 

Con el tiempo la Doctrina ha elaborado cierta tipología de general aceptación 

respecto de los conflictos que se suscitan por el  registro y uso de nombres de 

dominio, y que pone especial atención en la conducta desplegada por el titular del 

nombre de dominio. De acuerdo a esta perspectiva, los conflictos se clasifican en 

apropiaciones de nombres de dominio, apropiaciones insuficientes del nombre de 

dominio y las coincidencias fortuitas. Cabría agregar una cuarta conducta, el 

secuestro inverso de nombres de dominio.  

 

1.8.1  Apropiaciones o secuestro de nombre de domin io (doman name 

grabbing ) 

El secuestro en este caso consiste en el registro de mala fe de un nombre de 

dominio idéntico o similar a un signo distintivo _como puede ser un nombre civil, un 

seudónimo o una marca comercial_ asociado a la ausencia de un uso efectivo por 

parte de su titular.  

                                                 
84 En este sentido se hace alusión a la perspectiva amplia de la Propiedad Intelectual, que además de los 
derechos de autor y derechos conexos, contempla los derechos de propiedad industrial. 
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Las marcas comerciales de renombre y los nombres o seudónimos de celebridades 

han sido los signos distintivos que con mayor frecuencia han sido registrados en 

forma abusiva y de mala fe. Este fenómeno es comúnmente denominado como 

“ciberpiratería” (cyberpiracy) o “ciberocupación” 85. A su vez, si el secuestro se 

realiza con la finalidad de ofrecerlo al titular de la marca comercial a cambio de una 

suma de dinero o para obtener cualquier ventaja se denomina cybersquatting; en 

cambio, si persigue almacenarlos en un sitio web para venderlos al mejor postor o 

para alquilarlos al primer interesado se llama warehousing. 

 

1.8.2  Apropiación o secuestro insuficiente del nom bre de dominio ( non 

quite domain name grabbing ) 

El secuestro insuficiente consiste en el registro de un nombre de dominio a 

sabiendas de ser idéntico o engañosamente similar a un signo distintivo 

perteneciente a otro, pero a diferencia del caso anterior, el registro se practica con la 

finalidad de hacer un uso efectivo del mismo. Entre las finalidades del titular se 

consideran las siguientes: a) generar una barrera de entrada al mercado virtual a los 

competidores; b) Para aprovechar la fama y reputación ajenos, para distinguir en la 

red bienes y servicios propios, de un rubro o actividad idéntico o similar a aquéllos 

ofrecidos por el propietario de una marca de renombre, creando confusión en los 

usuarios y en el público en general respecto al origen de los productos y 

menoscabando de esta manera la capacidad distintiva del signo empresarial.  

                                                 
85 En términos populares se denomina ciberocupación al registro abusivo, deliberado y de mala fe de un 
nombre de dominio en violación de los derechos de marcas comerciales. Pese a que algunos autores 
consideran que los términos ciberpiratería y ciberocupación son términos intercambiables, la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) limita el concepto de  ciberpiratería a la violación del derecho 
de autor en el contenido de los sitios web. Sobre este punto véanse los párrafos 170 y 171 del Informe 
Final sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet de fecha 30 de 
abril de 1999, disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report/index.html>  [consulta 
9 de noviembre de 2007]. 
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1.8.3  Coincidencias fortuitas ( logical choice ) 

Se denomina coincidencia fortuita al registro casual, fortuito y de buena fe de un 

nombre de dominio que es idéntico o similar a una marca registrada o a un signo 

distintivo ajeno.  

En estos casos rige plenamente el principio general de la buena fe, presumiéndose 

que ésta concurre respecto del titular del dominio mientras no exista prueba en 

contrario. El interés legítimo sobre el nombre en cuestión, podrá estar dado ya sea 

por haber ha sido conocido con anterioridad bajo ese nombre en sus relaciones 

comerciales o sociales, por su titularidad sobre otro signo distintivo que se condice 

con el SLD solicitado (ej. Patronímico o autoría de una obra, etc.), o si hace uso 

legítimo no comercial del nombre de dominio. 

 

1.8.4  El secuestro inverso o ciberpiratería ( reverse domain name 

hijacking ) 

En forma más reciente que las apropiaciones o secuestros de nombres de dominio, 

se ha configurado una nueva conducta denominada secuestro inverso o 

ciberpiratería inversa. Este comportamiento suele ser atribuido a grandes 

compañías propietarias de marcas comerciales de renombre, que aprovechan su 

enorme poderío económico y gran capacidad de litigación para apropiarse de los 

nombres de dominio legítimamente obtenidos por sus titulares.86 

 

                                                 
86 Este tipo de controversias es analizado en el Nº 4.11. 
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II.  ANÁLISIS DE LA REGLAMENTACIÓN DE NIC CHILE 

 

El 9 de septiembre de 1997, entró en vigencia la “Reglamentación para el Registro 

de Nombres del Dominio .cl”, el que fue elaborado por un equipo multidisciplinario 

de profesionales desde el año 1996. El establecimiento de la Reglamentación, la 

instauración del sistema de arbitraje y la fijación de una tarifa para la inscripción 

vinieron a “formalizar” el servicio de registro que venía desarrollando el DCC de la 

Universidad de Chile desde el año 1987. 87  

El hecho que motivó esta formalización del registro de nombres fue el gran auge 

que tuvo Internet en nuestro país durante 1996 y 1997, cuando aparecieron los 

primeros casos de inscripción abusiva de nombres de dominios. La Reglamentación 

ha sido modificada en cinco oportunidades88. Con ella se buscó fijar un marco 

regulatorio uniforme para todas las solicitudes de inscripción de dominios bajo el 

TLD <.cl> y explicitar las normas básicas de operatividad del sistema.89  

Otros objetivos que persigue la citada Reglamentación son:  

a) Establecer cuáles son los requisitos para inscribir un nombre de dominio <.cl>. 

                                                 
87 La versión actual de la Reglamentación está disponible en <http://www.nic.cl/reglamentacion.html>  
[consulta 9 de noviembre de 2007]. Ver ANEXO I. 
88 Modificaciones de fecha septiembre de 1998, diciembre 1999, septiembre de 2001, agosto de 2004 y 
septiembre de 2005. Ver <http://www.nic.cl/normativa/index.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
89 En este sentido ver el oficio D.J. (O) N° 1.195 del rector de la Universidad de Chile, donde se señala que 
“la reglamentación establecida por NIC Chile para el proceso de las solicitudes de inscripción de nombres 
de dominio, tiene como especial finalidad la de explicitar las normas de operación y evitar así la 
discrecionalidad que existiría si dichas reglas no estuvieran escritas, con el ánimo de permitir la solución 
ordenada de los conflictos que se pudieran suscitar por el use de algún nombre en particular.” Doc. cit.  
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b) Fijar reglas equitativas, que se apliquen por igual a todas las solicitudes de 

nombres de dominio, sin discriminar en función de la naturaleza y entidad del 

solicitante.90 

c) Efectuar una clara delimitación de las responsabilidades y deberes que 

competen tanto a NIC Chile como al solicitante o usuario. 

d) Establecer un procedimiento razonable de resolución de disputas; y 

e) En general, satisfacer las necesidades de certidumbre y seguridad jurídica de 

los usuarios del sistema. 

Como se señaló en el Capítulo I, los servicios que desempeña NIC Chile para el 

registro y asignación de nombres de dominio se materializan en un contrato que se 

rige por el Derecho privado, cuyo contenido es precisamente la Reglamentación y 

sus anexos.91 Por ende, el mal llamado reglamento no es más que un contrato, en 

que su articulado son simples cláusulas o normas contractuales.   

Siendo así, la fuerza obligatoria del Reglamento no es otra que la que le otorga el 

principio de la libertad contractual y de la fuerza obligatoria de los contratos, que en 

nuestro Derecho está consagrado en el art. 1545 del CC.92  

Sobre esta base realizaremos un análisis más o menos pormenorizado de este 

contrato. Para ello se seguirá de cerca la sistematización efectuada por MARCOS 

MORALES en su artículo Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus 

consecuencias en el derecho chileno.93 

 

                                                 
90 La RFC 1591 establece que el administrador designado debe ser equitativo con todos los grupos y debe 
hacer aplicables las mismas reglas a todas las peticiones, sin discriminaciones. Señala además, que los 
usuarios académicos y comerciales deben ser tratados por igual. 
91 El inciso final de su art. 6º señala: “La Reglamentación de NIC Chile y sus anexos constituyen las 
condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en <.cl>.” 
92 El citado art. 1545 del CC establece: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales.” 
93 Op. cit., pp. 81 y ss. 
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2.1  El contrato de registro de nombre de dominio < .cl>  

En cuanto a las características generales del contrato diremos que éste: a) Es un 

contrato innominado o atípico, puesto que ninguna ley lo ha reglamentado en forma 

expresa94; b) Es un contrato consensual, puesto que se perfecciona por el mero 

consentimiento de las partes. La celebración de este contrato no está sujeta a ninguna 

formalidad especial que la ley haya establecido en atención a la naturaleza de dicho 

acto95; c) Es un contrato electrónico. Aunque el contrato de registro es consensual ante 

nuestro Derecho, la única forma en que se puede solicitar le registro de un nombre de 

dominio es mediante un formulario al que se accede a través del sitio web de NIC Chile 

o por medio de un correo electrónico. De esta manera, el contrato de registro es un 

contrato electrónico, ya que se celebra sin la presencia física simultánea de las partes 

en el mismo lugar, prestando éstos su consentimiento en origen y en destino por medio 

de equipos electrónicos de tratamiento y almacenaje de datos96; d) Es un contrato 

bilateral y oneroso, que en tanto tal tiene por objeto la utilidad de ambas partes, que se 

obligan recíprocamente gravándose cada una en beneficio de la otra. NIC Chile se 

obliga a efectuar y mantener activo el registro del nombre de dominio solicitado de 

acuerdo a las normas que el mismo establece en su Reglamentación, a cambio del 

pago de una tarifa, principal obligación del solicitante97; e) Es un contrato de tracto 

sucesivo, en tanto que entraña prestaciones continuas o repetidas durante un lapso 

prolongado de tiempo.98 En consecuencia, el pago de la tarifa de renovación del 

registro implica la extensión del contrato de registro, el que se regirá por las cláusulas 

originales;99 y en caso de que se declare judicialmente la resolución del contrato por 

incumplimiento de una de las partes, se dejarán a firme todos los efectos producidos 

durante el tiempo que media entre su celebración y la terminación del contrato por 

                                                 
94 En este sentido MORALES ANDRADE. Ibíd., y CARRASCO BLANC en Problemas jurídicos que se 
presentan en el sistema de dominios en Chile, cit. Ver además LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge.  Los 
contratos, parte general.  3ª edición.  Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 2001.  pp. 129 y ss. 
95 Ver LÓPEZ SANTA MARÍA, op. cit., pp. 120 y ss. 
96 El art. 8 de la Reglamentación señala que sólo se reciben solicitudes de registro por vía electrónica, ya 
sea a través del correo electrónico o del sitio web de NIC Chile. 
97 Ver arts. 1439 y 1440 del CC. 
98 En   Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el derecho chileno, op. cit., 
p. 83.  
99 En este sentido CARRASCO BLANC. En  Problemas jurídicos que se presentan en el sistema de 
dominios en Chile, cit. Sobre la política de renovaciones de NIC Chile ver 
<http://www.nic.cl/anuncios/2001-08-20.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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sentencia firma y ejecutoriada100; f) Es un contrato de adhesión, puesto que sus 

cláusulas son fijadas en forma unilateral por NIC Chile, sin que el solicitante pueda 

discutir o modificar parte alguna del contenido del contrato.101 Esta última característica 

y sus consecuencias requieren de un análisis más profundo. 

La primera consecuencia de que el contrato de registro sea un contrato de adhesión, 

es que cualquier ambigüedad respecto de sus cláusulas será interpretada en beneficio 

del solicitante, tal como lo establece el art. 1566 del CC. 

La segunda consecuencia que suele atribuir la Doctrina nacional al contrato de registro 

dada su condición de contrato de adhesión, es la aplicabilidad de las normas de la Ley 

19.946 sobre protección de los derechos de los consumidores. En específico, se 

cuestiona ciertas cláusulas del contrato de registro _arts. 6, 13 y 23 de la 

Reglamentación_ por estimarlas abusivas al tenor de lo dispuesto en el art. 16 de la 

Ley 19.496.102  

Sin embargo, es dudosa la aplicación esta ley al contrato de registro de nombres de 

dominio, por cuanto como señala el art. 1º de la Ley 19.946, esta ley tiene por objeto 

normar las relaciones entre proveedores y consumidores, establecer las infracciones 

en perjuicio del consumidor y señalar el procedimiento aplicable en estas materias. De 

esta manera, esta Ley delimita un ámbito de aplicación subjetivo, en la medida que rige 

las relaciones en que las partes tengan la calidad de “consumidor o usuario” por un 

lado, y de “proveedor” por el otro. Siendo así sólo se aplicará a los nombres de dominio 

en aquellos casos que el registrante sea susceptible de ser calificado como consumidor 

o usuario en tanto destinatario final del nombre de dominio, y en la medida que se  

                                                 
100 En este punto ver MORALES ANDRADE.  Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus 
consecuencias en el derecho chileno, op. cit., p. 86. También ver LÓPEZ SANTA MARÍA, op. cit., pp. 135 
y ss. 
101 Sobre el concepto de contrato de adhesión ver LEÓN HURTADO, Avelino.  La voluntad y la capacidad 
en los actos jurídicos.  3ª edición.  Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 1990. pp. 117 y ss.; y LÓPEZ 
SANTA MARÍA, op. cit., pp. 140 y ss. 
102 En este sentido CARRASCO BLANC en  Problemas jurídicos que se presentan en el sistema de 
dominios en Chile, cit. y MORALES ANDRADE.  Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus 
consecuencias en el derecho chileno, op. cit., pp. 82 y ss. Véase también el Informe Final de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de Chile sobre la problemática de la administración 
del Sistema de Nombres de Dominio en Chile, disponible en <http://navarro.cl/defensa/nic/index.htm#>  
[consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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considere a NIC Chile como un proveedor103. De su parte, el art. 2 de la ley en 

comento, en sus letras a) a f) define su ámbito objetivo de aplicación, entre los cuales 

resulta dudosa su aplicación al contrato de registro de nombres de dominio.  

De nuestra parte  estimamos que debiera asumirse las medidas correctivas que 

permitan asegurar la tutela de los usuarios del registro por medio de la Ley 19.496. Ello 

por cuanto resulta totalmente razonable que sea así, siendo evidente por tanto la 

necesidad que existe respecto de modificar el art. 2º de la Ley 19.496 para ampliar el 

ámbito de esta ley y convertirla en una normativa general, aplicable a todas las 

relaciones que se den entre proveedores y consumidores, que ponga fin a las 

inconsistencias y vacíos que se generan en la materia, como acontece precisamente 

con el registro de nombres de dominio.104 

Siendo así, estimamos que el contrato de registro queda sometido, con exclusividad, a 

las normas generales sobre las obligaciones y contratos que contemplan los arts. 1437 

y siguientes del CC.   

 

2.2  Requisitos o condiciones previas para suscribi r el contrato 

de registro 

Deben cumplirse dos requisitos o condiciones previas para poder presentar una 

solicitud de registro ante NIC Chile. 

                                                 
103 El inciso segundo del art. 1º de la Ley 19.496 define el concepto de “consumidores o usuarios” como 
las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan, o 
disfrutan, como destinatarios finales, bienes o servicios. A continuación define el concepto de 
“proveedores” como las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente 
desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o 
comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o 
tarifa. 
104 En el Mensaje del Ejecutivo Nº 178-344 de 8 de septiembre de 2001, que inició la tramitación del 
proyecto de ley de modificación a la Ley 19.496, y que a la postre se convirtió en la Ley 19.955 publicada 
en el Diario Oficial el 14 de julio de 2004, pretendía ampliar el ámbito de aplicación de la ley convirtiéndola 
en norma general aplicable a todos los actos de consumo y supletoria de las leyes especiales relacionadas 
con la protección de los derechos de los consumidores, eliminando el carácter mixto del acto jurídico de 
consumo, vale decir, civil para el consumidor y mercantil para el proveedor de conformidad al art. 3 del 
Código de Comercio. Sin embargo, esta idea no prosperó en el Congreso Nacional, que mantuvo la 
redacción original de la letra a) del art. 2º. 
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El primer requisito es consecuencia del principio de resolución unívoca y del 

principio first come first served, y consiste en que no se puede solicitar el registro de 

un nombre de dominio que se encuentre actualmente inscrito y asignado a otra 

persona en la base de datos de NIC Chile. 105 

El segundo requisito previo es que la solicitud de registro sólo puede efectuarse en 

forma electrónica, ya sea vía email ó mediante el formulario electrónico que se 

encuentra disponible en el sitio web de NIC Chile.106 

Finalmente, un requisito indispensable para presentar una solicitud de registro ante 

NIC Chile es tener alguna de las calidades personales que detalla el art. 7 de la 

Reglamentación. Según esta disposición, sólo puede solicitar la nombres de 

dominio: 

a. “Personas naturales actualmente domiciliadas o legalmente avecindadas en la 

República de Chile. 

b. Personas Jurídicas Públicas o Privadas, Corporaciones y entidades de Derecho 

Público o Privado constituidas en Chile o debidamente autorizadas para operar 

en Chile.” 

Las personas naturales o jurídicas que no residen en Chile pueden solicitar 

inscripciones a través de algún representante que tenga domicilio en el país.107 Este 

representante deberá responder como Contacto Administrativo del nombre de 

dominio.108  

El representante debe dejar constancia expresa si solicita el dominio a su nombre, 

caso en que se le considerará como el solicitante para todos los efectos del contrato 

de registro, o si inscribe el dominio a nombre de su mandante.  

                                                 
105 Ver art. 9 de la Reglamentación, en ANEXO I. 
106 Ver art.8 de la Reglamentación, en ANEXO I. 
107 La Reglamentación no establece ninguna formalidad para estos efectos, ni requisitos o documentación 
que acredite la calidad de mandatario del solicitante del dominio. En este sentido ver DE LA BARRA y 
VALENZUELA, op. cit. 
108 Sobre el concepto de Contacto Administrativo ver Nº 2.3.2.3. 
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2.3  Los efectos del contrato de registro 

A continuación se analizarán los efectos del contrato de registro, esto es, los 

derechos y obligaciones que emanan de este contrato. Se analizará especialmente, 

si las obligaciones y responsabilidades de ambas partes se encuentran delimitadas 

en forma clara en la Reglamentación de NIC Chile.  

En un primer momento se revisará en forma extensa cuáles son las obligaciones 

que asume NIC Chile en virtud del contrato de registro; en segundo término, se 

examinará cuáles son las obligaciones que asume el solicitante de un registro, o lo 

que es igual, cuáles son los requisitos para que cualquier usuario obtenga la 

asignación de un nombre de dominio y; finalmente, se revisará cuál es la 

delimitación de responsabilidades que fija la Reglamentación para las partes 

contratantes.  

 

2.3.1  Obligaciones de NIC Chile 

En virtud del contrato de registro, NIC Chile contrae una serie de obligaciones para 

con el solicitante o usuario. La obligación principal consiste en registrar y asignar el 

dominio solicitado por el usuario de conformidad a lo establecido en su propia 

Reglamentación. Sin embargo, existen otras obligaciones anexas que 

complementan la función de servicio a la comunidad Internet que presta NIC Chile 

en su calidad de Administrador del ccTLD <.cl>, que pasamos a analizar: 

 

2.3.1.1  La obligación de registro 

Esta es la obligación esencial que contrae NIC Chile en virtud del contrato de 

registro, consiste en brindar al titular del nombre de dominio la posibilidad técnica de 

asociar el nombre de dominio escogido por el propio usuario con un número IP que 
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él designa libremente. El nombre de dominio inscrito por el usuario quedará 

registrado en la base de datos de NIC Chile, por lo que éste no podrá ser solicitado 

por futuros usuarios, garantizando de esta manera la resolución unívoca de esta 

dirección electrónica.  

Esta es una obligación condicional en los términos que definen los arts. 1473 y 

siguientes del CC, ya que depende del acontecimiento de dos hechos futuros e 

inciertos. 

La primera condición, consiste en el pago de la tarifa de inscripción o “tarifa inicial” 

dentro del plazo de treinta días contados desde la publicación de la solicitud de 

registro en el sitio web de NIC Chile, que generalmente corresponde al mismo día 

en que el solicitante efectúa su solicitud de registro.109 Vencido este plazo sin que el 

solicitante haya pagado la tarifa, se tendrá por fallida la condición suspensiva y por 

ende, desistida la solicitud de inscripción.110 

Como señala el art. 11 de la Reglamentación, NIC Chile debe proveer los 

mecanismos de pago para que el solicitante efectúe el pago de la tarifa, entre los 

cuales se incluirá un aviso de cobranza que el solicitante podrá imprimir.111  

La segunda condición es mucho más compleja y dice relación con el procedimiento 

de publicidad y oposición que establecen los art. 10 al 13 de la Reglamentación.112  

                                                 
109 Esta condición tiene el carácter de “positiva,” en cuanto consiste en la materialización de un hecho 
determinado; “potestativa” ya que  depende de la voluntad de una de las partes contratantes, esto es del 
solicitante de un registro; y “suspensiva,” puesto que mientras no se cumpla suspende la adquisición del 
derecho personal o crédito para el acreedor. 
110 Ver art. 10 y 11 de la Reglamentación en ANEXO I. 
111 El mismo art. señala que la imposibilidad de imprimir el aviso de cobranza no exime al solicitante de 
cumplir oportunamente con su obligación de pagar la tarifa. En todo caso, el solicitante puede concurrir a 
las oficinas de NIC Chile y obtener un duplicado del aviso. Sobre las formas de pago de la tarifa consulte 
<http://www.nic.cl/forma-pago.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
112 Tal como señala MORALES ANDRADE en la Nota 74 de su artículo  Naturaleza jurídica de los 
nombres de dominio y sus consecuencias en el derecho chileno, cit., la asignación del nombre de dominio es 
una modalidad del contrato, concretamente una condición suspensiva sujeta a una pluralidad de eventos 
disyuntivos, entre ellos la presentación de más de una solicitud respecto de un mismo nombre de dominio, el 
desistimiento de la o las restantes solicitudes, la asignación del dominio como consecuencia de un acuerdo logrado 
a través del procedimiento de mediación o de una sentencia arbitral. Además, esta condición compleja puede ser 
categorizada como condición “mixta,” ya que depende en parte de la voluntad de una de las partes, el solicitante,  y 
en parte de la voluntad de terceras personas. 
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Como señalan PATRICIO  DE LA BARRA, y DIEGO VALENZUELA, el propósito de 

este procedimiento de publicidad es permitir que terceros eventualmente 

interesados tomen conocimiento de las solicitudes presentadas ante NIC Chile, de 

tal forma que si estos estiman que dichas solicitudes infringen sus derechos, puedan 

realizar una solicitud de registro respecto del mismo nombre dentro del plazo de de 

treinta días contados desde la publicación de la primera solicitud, o interponer una 

solicitud de revocación de nombre de dominio una vez que el identificador sea 

asignado en forma definitiva a cualquiera de los solicitantes, ó ejercer las acciones 

legales pertinentes que contempla el ordenamiento jurídico vigente.113 

Dentro del plazo de treinta días a contar de la publicación de la primera solicitud 

para un determinado nombre de dominio, la Reglamentación de NIC Chile permite 

que terceros interesados planteen solicitudes de inscripción respecto de ese mismo 

nombre. Los solicitantes que ejerzan su solicitud de registro en forma posterior al 

primer solicitante, tienen el plazo de treinta días contados desde la recepción de sus 

respectivas solicitudes para pagar la tarifa inicial. Aquellos solicitantes que no 

cumplan este requisito oportunamente, se tendrán por desistidos de sus 

solicitudes.114 

Si al cabo del período de publicidad sólo hay un solicitante, y este ha pagado la 

tarifa dentro de plazo, se le asignará el nombre de dominio sin más trámite.  

Por el contrario, si al término del período de publicidad existe más de un solicitante 

se esperará hasta que venza el último plazo de treinta días corridos contados desde 

la última solicitud de inscripción, con la exclusiva finalidad de que se verifique el 

pago de las respectivas tarifas por parte de los usuarios que presentaron su solicitud 

con posterioridad al primer solicitante.  

Si al cabo de todo este tiempo existen más de una solicitud de inscripción respecto 

del mismo dominio, se produce un “conflicto por inscripción” o “conflicto de 

                                                 
113 Op. cit. 
114 Ver art. 12 de la Reglamentación en ANEXO I. 
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asignación” de nombre de dominio, el que se someterá al “procedimiento de 

mediación y arbitraje” que contempla el Anexo 1 de la Reglamentación.115 

Concluido el procedimiento de mediación y arbitraje, el dominio será asignado de 

conformidad al acuerdo a que lleguen las partes mediante el proceso de mediación; 

y si este último no se produce, el dominio será inscrito en beneficio del solicitante 

que señale la sentencia arbitral que se pronuncie al respecto, de conformidad al 

procedimiento arbitral que establece el Anexo 1 de la Reglamentación. 

 

2.3.1.2  Obligación de mantener operatividad del DN S 

Tal como señala el RFC 1591,116 corresponde a NIC Chile en su calidad de 

Administrador delegado, mantener operativo el DNS constituido por los nombres 

registrados bajo el TLD <.cl> con los estándares técnicos y de seguridad fijados por 

la IETF.117 

Esta es una de las funciones esenciales de NIC Chile, ya que en caso que persistan 

problemas en la operación técnica del DNS, ICANN se encuentra autorizado para 

revocarle la calidad de Administrador del dominio <.cl> y asignar dicha función a 

otra entidad.  

Para mantener la operatividad del sistema NIC Chile debe cerciorarse que tanto el 

servidor primario como el servidor secundario de nombres funcionen en forma 

eficaz. En definitiva, el Administrador debe procurar que la resolución del nombre de 

dominio se efectúe en forma correcta.118 

Desde el punto de vista del contrato de registro, esta obligación permite al titular del 

nombre de dominio exigir al Administrador un funcionamiento satisfactorio de su 

dirección electrónica y eventualmente demandar por los perjuicios  que resulten de 

                                                 
115 El procedimiento de mediación y arbitraje se analizará en extenso en el Nº 3.3.  
116 Doc. cit. 
117 Ver el Acuerdo Marco de Responsabilidad firmado entre NIC Chile e ICANN, disponible en 
<http://www.icann.org/cctlds/cl/cl-icann-af-24jun06.pdf>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
118 Sobre la resolución del nombre de dominio y el principio de resolución unívoca, ver Nº 1.1. 
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la infracción del contrato, en caso de que las fallas se originen por un mal 

funcionamiento de los servidores de NIC Chile.119 

 

2.3.1.3  Obligación de publicidad 

Una de las obligaciones que asume NIC Chile, tanto en virtud de sus obligaciones 

contractuales que emanan del contrato de registro, como por su rol de Administrador 

del dominio <.cl>, es mantener un servicio de información en su sitio web 

<http://www.nic.cl>.120 En virtud de este deber, NIC Chile publica en este sitio web la 

tabla de tarifas vigentes para la inscripción, revalidación, renovación, modificación, 

eliminación o mantención de un nombre de dominio121  y la nómina de árbitros de 

NIC Chile.122 

En lo que nos interesa, esta obligación reviste una especial importancia al incluirse 

dentro del deber de publicidad la nómina de las solicitudes de inscripción de 

dominios, en que se consignan por un período de treinta días, a efectos de que 

terceros puedan tomar conocimiento de ellas. Este mismo plazo es el previsto para 

que dichos terceros presenten sus propias solicitudes para el nombre de dominio 

solicitado. La publicación debe efectuarse tan pronto como sea posible, y a más 

tardar dentro de los siguientes tres días hábiles de recepcionada la solicitud.  

 

                                                 
119 El art. 1553 permite al acreedor de una obligación de hacer, pedir a su elección el cumplimiento forzado 
el cumplimiento forzado de la obligación, la indemnización de los perjuicios causados por la infracción del 
contrato, o que se le autorice a él mismo para hacer ejecutar a un tercero el hecho convenido a expensas 
del deudor. Sin embargo, esta última posibilidad no resulta viable en el caso del contrato de registro, ya 
que este derecho del acreedor sólo rige en caso que la obligación verse sobre la ejecución de una obra 
material, de conformidad a los arts. 533 y ss. del CPC.  
120 Según dispone el art. 3 de la Reglamentación, la información publicada dicho sitio web  se entenderá 
conocida por todos los usuarios del registro de nombres del dominio <cl>, y NIC Chile no estará obligado a 
realizar ningún otro tipo de publicación. Lógicamente, esta disposición no le empece a terceros ajenos al 
contrato de registro, y por ende, no se puede sostener que la información publicada en el sitio web de NIC 
Chile se entiende conocida por parte de estos terceros. 
121 Esta obligación está consignada en el art. 5 de la Reglamentación, ver ANEXO I. La tabla de tarifas se 
encuentra disponible en  <http://www.nic.cl/aranceles.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
122 Ver art. 6 del Anexo 1 de la Reglamentación. Este aspecto es tratando en profundidad en el Nº 3.3.2.3. 
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2.3.1.4  Obligación de NIC Chile de proveer el serv icio de servidor secundario de 

nombres 

Al momento de inscribir el nombre de dominio, el solicitante tiene la opción de 

configurar a NIC Chile como servidor secundario de su nombre de dominio.123 Este 

es un servicio adicional que brinda NIC Chile y no requiere de ningún pago por parte 

del solicitante más allá de la tarifa de inscripción. 

 

2.3.1.5  Obligación de NIC de brindar el servicio d e mediación 

Los conflictos que se susciten con motivo de la inscripción o por la interposición de 

una solicitud de revocación de nombre de dominio se resuelven de conformidad al 

procedimiento de mediación y arbitraje que contempla el Anexo 1 de la 

Reglamentación. 

En una primera etapa, los conflictos se someten al procedimiento de mediación que 

dirige un mediador designado por NIC Chile, quien debe ayudar a las partes para 

que estas puedan llegar a un acuerdo que los beneficie mutuamente.  

Además de notificar a las partes de la primera audiencia de mediación, de designar 

al mediador a cargo y de implementar el acuerdo que eventualmente logren las 

partes respecto del dominio en conflicto, NIC Chile debe proveer todos los 

elementos y recursos materiales para que el procedimiento de mediación pueda ser 

llevado a cabo de manera seria y satisfactoria.  

Este servicio de mediación no importa un costo adicional para las partes en 

conflicto, pues se financia con cargo a la tarifa inicial de inscripción.124 

 

                                                 
123 Sobre el concepto de servidor de nombres secundario ver Nº 1.1. 
124 El procedimiento de mediación se analizará en profundidad en el Nº 3.3.1. 
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2.3.1.6  Obligaciones de NIC Chile durante el proce dimiento de arbitraje 

Si el procedimiento de mediación culmina sin éxito, el conflicto se somete al 

procedimiento de arbitraje que contemplan los arts. 3 y siguientes del Anexo 1.125 

Este arbitraje se promueve ante el árbitro que las partes nombren de común 

acuerdo o aquel que designe NIC Chile a falta de acuerdo. NIC Chile se obliga al 

efecto a designar un árbitro por sorteo de una nómina que se encuentra publicada 

en la página web de NIC Chile.  

NIC Chile tiene una activa participación en la constitución del tribunal arbitral, 

permite a las partes tachar a los árbitros que integran la nómina y procura que el 

árbitro designado acepte el encargo y reciba todos los antecedentes necesarios 

para el conocimiento del caso. 

Además, NIC Chile debe proveer al árbitro de toda la información que este requiera 

sobre los nombres de dominio de que es, o ha sido, solicitante o titular cualquiera de 

las partes en conflicto. 

Finalmente, NIC Chile se compromete a ejecutar la resolución que adopte el árbitro 

en su sentencia definitiva respecto de la asignación o revocación del nombre de 

dominio.126 

 

2.3.2 Obligaciones del solicitante de registro 

Desde la óptica del solicitante de un registro, los requisitos para obtener la 

asignación de un dominio bajo el ccTLD <.cl>  y que asume como obligaciones que 

emanan del contrato de registro son los siguientes. 

 

                                                 
125 El procedimiento de arbitraje se tratará en extenso en el Nº 3.3.2. 
126 Ver inciso final del art. 12 de la Reglamentación en ANEXO I. 
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2.3.2.1  Obligación de pagar la tarifa de inscripci ón 

La principal obligación que contrae el solicitante de registro es el pago de la tarifa de 

inscripción o “tarifa inicial” dentro del período de treinta días contados desde la 

publicación de su solicitud el sitio web de NIC Chile, si se trata del primer solicitante, 

y dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción de la solicitud, en los 

demás casos.  

Actualmente, la tarifa de inscripción tiene un costo de $ 20.170, IVA incluido.127 

 

2.3.2.2  Sumisión obligatoria a la Reglamentación d e NIC Chile 

Por el hecho de solicitar la inscripción o renovación del registro de un nombre de 

dominio, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se 

compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en la 

Reglamentación, sin reservas de ningún tipo.128 

Como ya se mencionó, el contrato de registro es un contrato de adhesión, y por 

ende, el contratante sólo puede aceptar su contenido en forma íntegra, sin que 

pueda proponer ningún tipo de modificación. Este punto tiene un aspecto positivo, 

ya que garantiza un trato igualitario para todos los usuarios, sin discriminaciones en 

función de la naturaleza y entidad del solicitante. 

 

2.3.2.3  Obligación de información  

Como se explicó en el Capítulo I, una de las funciones más importantes de los NICS 

es el servicio de Whois que permite a la comunidad de Internet saber quienes son 

los responsables de un determinado nombre de dominio. Es por esta razón que al 

                                                 
127 Las tarifas que cobra NIC Chile se encuentran disponibles en <http://www.nic.cl/aranceles.html>  
[consulta 9 de noviembre de 2007]. 
128 Ver art. 6 de la Reglamentación en ANEXO I. 
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momento de llenar el formulario electrónico que contiene el sitio web  de NIC Chile 

para efectos de registrar un dominio, el solicitante debe proveer una serie de datos 

los cuales serán incorporados a la base de datos de NIC Chile, para posteriormente 

ser comunicados a la comunidad de usuarios de Internet a través de su servidor 

Whois.  

En todo caso NIC Chile toma los resguardos necesarios para que la información 

personal que consta en este sistema se utilice sólo para fines relacionados con la 

tramitación de inscripciones de nombres de dominios y la operatividad técnica del 

DNS, para ello deja expresa constancia de que queda absolutamente prohibido su 

uso para otros fines, especialmente el envío de email no solicitado.129 

Al momento de efectuar su solicitud de inscripción, el usuario autoriza expresamente 

a NIC Chile para almacenar la información de su registro en su base de datos y 

comunicarla al público. Sin embargo, esta autorización no faculta a NIC Chile para 

entregar, vender, ceder o transferir su base de datos a ninguna persona o institución 

y a ningún título.130 

El art. 6 de la Reglamentación de NIC Chile señala que por el solo hecho de solicitar 

la inscripción, transferencia, revocación o renovación de un nombre de dominio, se 

entiende que el solicitante o nuevo titular acepta que los datos personales que 

entrega para los efectos de registro sean informados a requerimiento formal de 

cualquier autoridad administrativa o judicial, aún después que la solicitud o registro 

respectivo hubieran sido eliminados. Esta misma información puede ser solicitada 

por el árbitro que designe NIC Chile de conformidad al procedimiento que contempla 

el Anexo 1 de la Reglamentación, para ser utilizado como medio de prueba dentro 

del juicio arbitral.  

Los datos que obligatoriamente debe suministrar el solicitante en su solicitud son los 

siguientes: 

                                                 
129 Ver en el sitio web de NIC Chile <http://www.nic.cl/>, en consulta de dominios inscritos  [consulta 9 de 
noviembre de 2007]. 
130 La base de datos generada a partir del sistema de inscripción de dominios es de propiedad de NIC 
Chile y está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual y todos los tratados internacionales sobre la 
materia. 
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a) El R.U.T., nombre, dirección postal y la dirección email de contacto del solicitante. 

El correo electrónico de contacto reviste extraordinaria importancia, ya que este es 

el medio de comunicación oficial entre NIC y el titular del dominio. El art. 11 de la 

Reglamentación señala que la dirección de correo electrónico que el usuario haya 

indicado en su solicitud de inscripción se tendrá como domicilio válido para todas las 

comunicaciones desde NIC Chile al solicitante, siendo de su exclusiva 

responsabilidad que ella opere correctamente, así como notificar cualquier cambio 

en dicha dirección. A esta dirección se envían v.gr. los códigos de autorización para 

modificaciones, avisos de pago por renovaciones, etc. 

b) El nombre del Contacto Administrativo, organización o empresa a la que este 

pertenece, dirección postal y correo electrónico. 

El Contacto Administrativo es la persona u organización autorizada para interactuar 

con el Administrador del dominio _en este caso NIC Chile_, en representación del 

titular del nombre de dominio. Es la persona responsable de recibir las 

comunicaciones de tipo administrativas, como por ejemplo, los avisos de 

vencimiento de su dominio, notificación de conflictos respecto del dominio, avisos de 

pago de tarifas, renovaciones, etc. A esta persona se puede contactar para 

responder todo tipo de preguntas sobre el nombre del dominio y su titular, con 

excepción de aquéllas de carácter técnico. 

c) El nombre del Contacto Administrativo, organización o empresa a la que este 

pertenece, dirección postal, número de teléfono y correo electrónico. 

El Contacto Técnico es la persona u organización responsable de la operación 

técnica del dominio. Esta persona debe ser capaz de responder sobre fallas o 

problemas de carácter técnico sobre el nombre de dominio. 

Además, y sin que sea un requisito u obligación para el solicitante del nombre de 

dominio, para poder utilizar efectivamente el nombre de dominio como dirección 
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electrónica es necesario consignar el nombre y número IP de los servidores de 

nombres que designe el solicitante.131 

 

2.3.3  Delimitación de responsabilidades entre las partes contratantes 

En Doctrina nacional ha existido cierta polémica sobre algunas cláusulas del 

contrato de registro, especialmente respecto del art. 6 y 13 de la Reglamentación, 

las cuales infringirían el literal e) del art. 16 de la Ley 19.496 sobre protección de los 

derechos de los consumidores.132  Esta disposición establece:  

“No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o 

estipulaciones que: 

e) Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor que 

puedan privar a éste de su derecho a resarcimiento frente a deficiencias que afecten 

la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio;” Sin embargo, tal como se 

explicó anteriormente, la Ley 19.496 no resulta aplicable al contrato de registro de 

nombre de dominio. 

Con todo, la situación no es tan grave como se explicará más adelante, ya que las 

cláusulas del contrato de registro en realidad no contienen limitaciones absolutas de 

responsabilidad ni tampoco infringe las normas generales sobre obligaciones y los 

contratos. 

En el derecho común se permiten las cláusulas que alteren la responsabilidad de las 

partes contratantes, sea que agraven, limiten o incluso eximen de toda 

                                                 
131Además de contar con un servidor de nombres primario, es altamente recomendable contar con un 
servidor de nombres secundario, como se explicó en el Nº 1.1. 
132 En este sentido CARRASCO BLANC en  Problemas jurídicos que se presentan en el sistema de 
dominios en Chile, cit.; y MORALES ANDRADE.  Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus 
consecuencias en el derecho chileno, op. cit., pp. 82 y ss. Véase también el Informe Final de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de Chile sobre la problemática de la administración 
del Sistema de Nombres de Dominio en Chile,  doc. cit. 
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responsabilidad al deudor, tal como establece el art. 1547 del CC. 133  El principio de 

la autonomía de la voluntad, faculta a las partes para que estas prevean en forma 

anticipada de qué forma va a responder del contrato, teniendo como límite la 

prohibición de eximir la responsabilidad que se genere por daños sufridos por las 

personas _siendo lícito limitar o excluir los perjuicios ocasionados a las cosas_; y la 

prohibición legal de condonar el dolo y la culpa grave futura.134 

Ninguna cláusula del contrato de registro sobrepasa los límites del derecho común 

respecto a la modificación de las reglas generales de responsabilidad contractual, ni 

tampoco contiene limitaciones absolutas frente al usuario, que puedan privar a éste 

de su derecho a resarcimiento frente a deficiencias que afecten finalidad esencial 

del nombre de dominio. Muy por el contrario, el contrato de registro sólo efectúa una 

atribución de las eventuales responsabilidades que puedan surgir con motivo del 

registro y utilización del nombre de dominio registrado ante NIC Chile. 

El art. 6 de la Reglamentación dispone que por el hecho de solicitar la inscripción, 

renovación, transferencia, o revocación un nombre de dominio, se libera de 

cualquier responsabilidad a la Universidad de Chile, al Departamento de Ciencias de 

la Computación, a NIC Chile y a sus funcionarios y asesores, por las obligaciones, 

responsabilidades y otros actos o hechos que le generen obligaciones al solicitante, 

renunciando expresa y anticipadamente a las acciones legales. Esta norma resulta 

razonable y hasta cierto punto bastante lógica. En este sentido, si un tribunal 

determina que el nombre de dominio debe ser asignado a otra persona o que debe 

ser eliminado del registro, v.gr. porque vulnera derechos de un tercero, o porque ha 

sido usado para atentar contra la libre competencia, el titular del nombre de dominio 

eliminado o transferido no puede pretender exigir una indemnización de perjuicios a 

                                                 
133 En general, las cláusulas que agravan la responsabilidad del deudor se refieren, por ejemplo, a hacer 
responder al deudor por un grado mayor de culpa, que lo obligan a pagar perjuicios que normalmente no 
se indemnizan, e incluso hacen responsable al deudor del caso fortuito. Por su parte, las cláusulas que 
limitan la responsabilidad del deudor se refieren en general, a disminuir el grado de culpa por el que 
responda el deudor, limitan la indemnización de perjuicios a una suma determinada, acotan la 
indemnización de perjuicios a una suma determinada o alteran las reglas del onus probandi. Sobre este 
punto ver ABELIUK MANASEVICH, René.  Las obligaciones.  2ª edición.  Santiago de Chile, Ediar 
Editores Ltda., 1983. pp. 545 y ss. 
134 Como establece el art. 1465 del CC la condonación del dolo futuro no vale. La condonación de la culpa 
grave tampoco es válida, ya que como dispone el art. 44 del CC, la culpa lata equivale al dolo para efectos 
civiles. 
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NIC Chile, quien sólo se limita a cumplir con su rol de Administrador del registro 

<.cl> de conformidad a su propia normativa.  

NIC Chile no puede ni debe hacerse cargo de las acciones u omisiones ilícitas, es 

decir los delitos o cuasidelitos civiles o penales, o infracciones administrativas que 

pueda cometer el titular del nombre de dominio.135 Tampoco puede responder de los 

actos o contratos que celebre el solicitante con terceras, por el principio del efecto 

relativo de los contratos.136 

Más delante, el art. 13 de la Reglamentación exime a NIC Chile de toda 

responsabilidad si por causa del dictamen arbitral, o de otra orden emanada de 

autoridad competente, este debiese suspender la inscripción de un nombre de 

dominio o tuviese que revocarla o, en general, dar curso a cualquier instrucción 

pertinente. Además, se entiende que el solicitante renuncia expresamente a las 

acciones legales que pudiera entablar contra NIC Chile.    

Esta disposición resulta acorde con lo expuesto anteriormente y también con las 

reglas generales de responsabilidad, ya que un imprevisto como lo es un acto de 

autoridad ejercido por un funcionario público, o la orden de un tribunal competente 

constituye caso fortuito y por ende, la ley exime de toda responsabilidad al 

deudor.137 

El art. 13 de la Reglamentación hace una clara alusión a la facultad de imperio que 

poseen algunas autoridades, y en especial, los tribunales que establece la ley.138 Al 

solicitante o titular del nombre de dominio le corresponde hacer valer sus derechos 

ante la autoridad que corresponda.  

                                                 
135 En este sentido véase el  recurso de protección sobre el nombre de dominio <ondac.cl>, resuelto por la 
Corte de Apelaciones de Santiago el 14 de diciembre de 1998, disponible en 
<http://www.nic.cl/normativa/fallos/ondac.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
136 Sobre el efecto relativo de los contratos ver LÓPEZ SANTA MARÍA, op. cit., pp. 337 y ss. 
137 El art. 45 del CC señala: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible 
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos 
por un funcionario público, etc.” Por su parte el inciso segundo del art. 1547 del mismo Código señala que, 
en general, el deudor no responde del caso fortuito. 
138 Ver incisos primero y tercero del art. 76 de la Constitución Política. 
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Posteriormente, el art. 14 de la Reglamentación señala que es de exclusiva 

responsabilidad del solicitante, que su inscripción no contraríe las normas vigentes 

sobre abusos de publicidad,139 los principios de la competencia leal y de la ética 

mercantil,140 como asimismo, los derechos válidamente adquiridos por terceros. Esta 

norma se funda en la imposibilidad de que NIC Chile asuma un control eficaz de la 

licitud o legitimidad de las solicitudes de inscripción que recibe.  

La imposibilidad de efectuar un control a priori de los nombres de dominio resulta 

inviable; en primer lugar, porque NIC Chile debería tener una lista o inventario sobre 

los nombres o expresiones que debieran ser especialmente protegidas por el 

registrador y; en segundo lugar, porque debería existir un concienzudo proceso de 

revisión previa, que fuera capaz de detectar no sólo los nombres protegidos, sino 

todas sus infinitas variantes, versiones similares en ortográfica, fonéticamente, y en 

forma conceptual.141 

Además, el control a priori resultaría altamente riesgoso en la práctica, ya que todo 

el que asuma la responsabilidad de efectuar este examen previo sería imputable por 

todos los errores que, por acción u omisión, cometa en el cumplimiento de esta 

tarea. Es por esta razón que la tramitación de las solicitudes de inscripción se 

efectúa online a través del sitio web de NIC Chile, prácticamente sin la intervención 

de ningún funcionario o representante de NIC Chile, y con la sola salvedad de las 

solicitudes de inscripción que se reciben vía email. 

Es por estas razones que resulta del todo inexplicable que NIC Chile haya 

establecido en su Reglamentación, una norma que lo faculta para suspender la 

tramitación de una inscripción de dominio para solicitar el pronunciamiento de un 

árbitro, con el fin de que este se pronuncie si la solicitud de registro infringe las 

normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y 
                                                 
139 El art. 48 de la Ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, 
publicada en el Diario Oficial el 4 de junio de 2001, derogó la Ley de Abusos de Publicidad, salvo en su art. 
49. Esta ley tipifica los delitos cometidos a través de medios de comunicación social y los delitos  
cometidos contra las libertades de opinión y de información. 
140 Sobre este punto resulta conveniente estudiar la normativa que establece la ley 20.169, publicada en el 
Diario Oficial el 16 de febrero de 2007, que regula la competencia desleal. 
141 En este sentido, véase el comunicado de prensa de NIC Chile de fecha 06 de septiembre de 2000, 
disponible en <http://www.nic.cl/anuncios/2000-09-06.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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de la ética mercantil, como asimismo, los derechos válidamente adquiridos por 

terceros. Esta disposición es inconveniente además porque posibilita que terceros 

que puedan sentirse afectados por una inscripción de dominio efectuada de mala fe 

y en ostensible infracción de sus derechos adquiridos, demanden a NIC Chile por 

haber asignado el dominio en forma negligente o en complicidad con el solicitante, 

pudiendo haber solicitado de oficio el pronunciamiento de un  árbitro arbitrador para 

que se pronunciara al respecto. A ello se suma además la dificultad propia de la 

determinación de la infracción por parte del árbitro, a partir del sólo análisis de la 

solicitud de inscripción y sin que el nombre de dominio haya sido utilizado en forma 

alguna. 

Por las consideraciones antedichas resulta absolutamente aconsejable eliminar lo 

dispuesto en el inciso segundo del art. 14 de la Reglamentación. En este sentido, 

resulta mucho más seguro suprimir cualquier forma de control previo de las 

solicitudes y optar por que las controversias o litigios que se puedan generar sobre 

una inscripción se inicien siempre a petición del afectado y nunca de oficio, siendo la 

responsabilidad del NIC Chile dar la adecuada publicidad a los nombres de 

dominios solicitados o inscritos y proveer métodos alternativos de solución de 

conflictos para que éstos puedan solucionarse de la manera más expedita posible.  

Finalmente, y en lo que respecta a la correcta atribución de responsabilidades que 

dispone el contrato de registro, el inciso final del art. 14 de la Reglamentación 

señala que a NIC Chile no le corresponde verificar la autenticidad de los 

antecedentes presentados por el solicitante, y que no tendrá ninguna 

responsabilidad por el uso que éste haga de un nombre de dominio una vez inscrito 

en el Registro. Este último aspecto resulta fundamental, ya que NIC Chile no  es 

responsable ante la ley por los actos o hechos que efectúe el titular del nombre y 

que causen un daño o menoscabo a terceras personas, lo que incluye por cierto, la 

forma en que este utilice el nombre de dominio inscrito.142 

                                                 
142 La responsabilidad civil por los hechos cometidos por terceras personas es una situación 
excepcionalísima en nuestro Derecho, y que evidentemente no se aplica en este caso. Sobre este punto 
ver los arts. 2320 a 2322 del CC. 
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Con todo, estas cláusulas del contrato de registro de nombre de dominio que 

delimitan las responsabilidades de ambas partes, y hasta cierto punto limitan la 

posibilidad de que NIC Chile sea objeto de demandas judiciales por parte de los 

solicitantes y titulares de nombres de dominio no comprometen, empero, a terceros 

ajenos al contrato quienes sí podrían accionar en contra del Registrador.143 Los 

contratos sólo obligan a las partes contratantes.144 

 

2.4  La transferencia de registros de dominio 

El art. 16 de la Reglamentación faculta al titular del nombre de dominio traspasar su 

registro a otra persona, por cualquier título, sea por acto entre vivos o por sucesión 

por causa de muerte, en la medida que no exista una prohibición en este sentido. 

¿Qué tipo de prohibición? La Reglamentación no lo señala en forma clara. Con todo, 

se puede inferir que la prohibición sólo puede emanar de una orden emanada de 

autoridad competente.145 

Cuando la transferencia del registro deba efectuarse como consecuencia de 

haberse transmitido la calidad de contratante por sucesión por causa de muerte, se 

exige copia de la posesión efectiva debidamente inscrita y que el nombre de 

dominio se encuentre expresamente incluido en el  respectivo inventario.146 

Se entiende que la resolución del Director Regional del Servicio de Registro Civil e 

Identificación hará las veces de sentencia, en los casos que la tramitación de 

                                                 
143 En este sentido ver VIBES, Federico Pablo.  El nombre de dominio de Internet.  Buenos Aires, La Ley, 
2003.  p. 264. 
144 Este es el denominado efecto relativo de los contratos. Véase LÓPEZ SANTA MARÍA, op. cit., pp. 337 
y ss. 
145 Ver art. 13 de la Reglamentación en ANEXO I. 
146 Esta transmisión del registro se fundamenta en la subrogación legal que establece el art. 1097 del CC  
que opera en beneficio o en detrimento de los herederos del causante. Esta disposición señala: “Los 
asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se 
les califique de legatarios, son herederos: representan la persona del testador para sucederle en todos sus 
derechos y obligaciones transmisibles.” 
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posesión efectiva se haya iniciado ante este organismo por tratarse de una sucesión 

intestada, de conformidad a lo establecido por la Ley 19.903.147  

En el caso que la transferencia del registro se efectúe en virtud de un acto entre 

vivos, la Reglamentación exige la presentación de los siguientes antecedentes: 

- “comunicación escrita por parte del asignatario actual dirigida a NIC Chile, en el 

cual se identifique como tal, con su RUT y firma, donde exprese su voluntad de 

traspaso e identifique al nuevo asignatario de dominio, el RUT de éste, y una 

casilla de correo electrónico de contacto para futuras comunicaciones, o bien  

- contrato privado autorizado ante Notario o escritura pública, en los que se haya 

dejado expresa constancia de exhibición de los documentos que habilitan a los 

comparecientes en él (escritura de personería, contrato de mandato, etc.), con 

certificación de vigencia y demás trámites que en derecho se requieran.” 

En ambos casos, hay dos requisitos que deben cumplir los futuros asignatarios del 

nombre de dominio que se pretende traspasar. 

En primer lugar, el futuro asignatario debe aceptar expresamente las normas que 

establece la Reglamentación.148 

En segundo lugar, el nuevo titular del dominio debe pagar la tarifa inicial de 

inscripción dentro del plazo de treinta días a contar de la recepción de la solicitud. Si 

el pago no se hiciere dentro del plazo, NIC Chile no dará curso a la solicitud de 

transferencia, conservando la inscripción vigente.  

El art. 17 de la Reglamentación contempla una norma bastante confusa, ya que 

señala que a NIC Chile no le incumbe el examen de los documentos de la 

transferencia que en ningún caso podrá rechazarla, quedando irrevocablemente 

                                                 
147 Ley publicada en el Diario Oficial el 10 de octubre de 2003. 
148 Ver el formulario electrónico para solicitudes de transferencia, disponible en 
<http://www.nic.cl/transferencia.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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liberados de responsabilidad la Universidad de Chile, el Departamento de Ciencias 

de la Computación, NIC Chile y sus funcionarios o asesores.  

Es evidente que NIC Chile debe examinar los documentos de la transferencia, ya 

que debe cerciorarse de que la solicitud cumple con las formalidades que establece 

el art. 16 de la Reglamentación. Siendo así, esta norma debe interpretarse en el 

sentido de que a NIC Chile no le corresponde cerciorarse sobre la exactitud o 

veracidad de los antecedentes presentados, ni de la validez de la transferencia; 

siendo su única responsabilidad verificar el cumplimiento formal de los requisitos 

que se exigen para dar curso a la tramitación del traspaso. 

Desde un punto de vista más general, surgen bastantes dudas sobre la naturaleza 

jurídica de las transferencias de registro. Algunos autores como MARCOS 

MORALES han señalado que la transferencia constituye una cesión de créditos 

nominativos, por lo que todo traspaso debe cumplir con los requisitos establecidos 

en los arts. 1901 y siguientes del CC.149 Sin embargo, esta tesis es inviable, pues en 

la cesión de créditos sólo cambia a la persona del acreedor, pero no varía la 

persona del deudor.  

Como ya se mencionó, el contrato de registro es un contrato bilateral en el que 

ambas partes _esto es, NIC Chile y el solicitante o titular del nombre de dominio_ 

son recíprocamente deudoras y acreedoras; por ende, la mera cesión de créditos no 

haría otra cosa más que traspasar los derechos personales al cesionario, 

conservando el cedente las obligaciones contraídas en virtud del contrato.150 Este no 

es el espíritu del sistema, ya que es un requisito sine quanon que el futuro titular 

contraiga también las obligaciones que emanan del contrato de registro, mediante la 

aceptación expresa de las normas contenidas en la Reglamentación. Si lo que 

existe es una mera cesión de créditos, entonces NIC Chile no podría exigir al nuevo 

                                                 
149 Ver MORALES ANDRADE.  Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el 
derecho chileno, op. cit., p. 84. 
150 ABELIUK MANASEVICH cita cierta jurisprudencia que se manifiesta en el sentido que la cesión de 
créditos traspasa el derecho pero no la deuda que a turno tiene el cedente en cuanto deudor del contrato 
bilateral, op. cit., p. 674.  
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titular del dominio el cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato de 

registro. 

Es claro que la transferencia de un registro importaría la celebración de un nuevo 

contrato, que pasa a reemplazar al que existía anteriormente. De lo contrario, no se 

explica que se exija el pago de la tarifa inicial de inscripción, ya que esta obligación 

fue pagada en su oportunidad por el primitivo asignatario. 

Tampoco cabe la posibilidad de que las partes contratantes acuerden sustituir las 

obligaciones mutuamente contraídas por otras obligaciones nuevas, en que el futuro 

asignatario adquiera simultáneamente la calidad de acreedor de las obligaciones 

contraídas por NIC Chile y de deudor respecto de las obligaciones que corresponde 

cumplir al titular del nombre de dominio. En otras palabras, que existe una doble 

novación.151 

En primer lugar, no existe novación porque falta la intención de novar o animus 

novandi  que debe constar de manera indubitada en este tipo de casos. 152 

En segundo lugar, no existe novación alguna, ya que para sustituir un deudor por 

otro nuevo se requiere que el acreedor exprese su voluntad de dar por liberado al 

primitivo deudor, lo que no acontece en este caso.153 

En vista de las consideraciones anteriores, que excluyen la posibilidad de que la 

transferencia de registro constituya tanto una cesión de créditos como una doble 

                                                 
151 La novación es definida en el art. 1628 del CC como “la substitución de una nueva obligación a otra 
anterior, la cual queda por tanto extinguida.” La novación es una convención que extingue la obligación 
primitiva, pero también un contrato, ya que da origen a una nueva obligación. Dicho de otra manera, tiene 
el doble carácter de ser un modo de extinguir las obligaciones, pero también es fuente de nuevas 
obligaciones. Ver ABELIUK MANASEVICH, op. cit., pp. 693 y ss.; y RAMOS PAZOS, op. cit., pp. 391 y ss. 
152 El art. 1634 del CC establece: “Para que haya novación, es necesario que lo declaren las partes, o que 
aparezca indudablemente, que su intención ha sido novar, porque la nueva obligación envuelve la 
extinción de la antigua. 
Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes, y valdrá la 
obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los 
privilegios y cauciones de la primera.” 
153 El art. 1635 del CC dispone: “La substitución de un nuevo deudor a otro no produce novación, si el 
acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor. A falta de esta expresión, se 
entenderá que el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el pago, o que dicho tercero se 
obliga con él solidaria o subsidiariamente, según parezca deducirse del tenor o espíritu del acto.” 
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novación, cabe preguntarse ¿qué figura permitiría la existencia de un nuevo contrato 

de registro entre NIC Chile y el futuro asignatario del dominio que se pretende 

traspasar? 

Al parecer, los arts. 16 y 17 de la Reglamentación regulan una forma atípica en que 

las partes del contrato pueden poner término al contrato por mutuo acuerdo;  donde 

además, el titular del registro renuncia a título oneroso o gratuito, a la facultad de 

seguir utilizando el nombre de dominio registrado cediéndosela a un tercero, quien 

podrá celebrar un nuevo contrato de registro con NIC Chile sin necesidad de 

presentar una solicitud de inscripción, como si se tratara de un nombre de dominio 

nuevo. En otras palabras, la ventaja para el futuro asignatario es que su solicitud de 

registro no va a ser objeto de nuevo período de publicación, con el evento incierto 

de que otras personas se puedan oponer a ello.  

 

2.5  Estabilidad de los derechos del titular del do minio 

La estabilidad de los derechos del titular del nombre de dominio es un tema de 

crucial importancia para garantizar la seguridad y certidumbre jurídica de los 

usuarios del sistema. Sin embargo, la Reglamentación faculta a NIC Chile para 

modificar en forma unilateral las cláusulas del contrato, y con ello alterar el 

contenido y extensión de los derechos y obligaciones del titular del registro. En 

efecto, conforme al art. 23 del Reglamento, NIC Chile podrá modificar o reemplazar 

las normas del mismo a su sólo juicio, las veces que sea necesario, quedando el 

usuario obligado a acatar de inmediato las nuevas normas que se fijen, sin reservas 

de ninguna especie. Esta es una cláusula contractual bastante reñida con la buena 

fe, ya que importa un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que se 

derivan del contrato. Cabe preguntarse si el usuario o titular del nombre de dominio 

cuenta con alguna manera de prevenir o remediar los posibles abusos que podría 

cometer NIC Chile mediante la modificación unilateral de las cláusulas del contrato 

de registro. 
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Hay autores que señalan que esta cláusula infringe el literal a) del art. 16 de la Ley 

19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, que dispone que las 

cláusulas o estipulaciones que otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin 

efecto o modificar a su solo arbitrio, no producirán efecto alguno.154 Sin embargo, y 

tal como se ha señalado en forma reiterada, la Ley 19.496 no resulta aplicable al 

contrato de registro de dominio. 

Con todo, y como bien apunta CARRASCO BLANC, en el contrato de registro 

celebrado se entiende incorporado la Reglamentación vigente al momento de la 

asignación del dominio. Si al titular del nombre se le aplica una versión de la 

Reglamentación distinta a la que él suscribió, se estaría produciendo una violación 

contractual, que importa una privación de los derechos personales que emanan del 

contrato sobre los cuales existe una especie de propiedad protegida 

constitucionalmente y cuyo ataque es susceptible de un recurso de protección.155  

En efecto, el numeral 24º del art. 19 de nuestra Carta Fundamental señala en su 

inciso tercero: “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien 

sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, 

sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de 

utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.” Este derecho se 

encuentra expresamente garantizado por la acción de protección que establece el 

art. 20 de la Constitución Política. 

De esta manera, y de conformidad al orden constitucional vigente, NIC Chile no 

puede efectuar alteraciones o modificaciones al contrato de registro que importen 

una privación de los derechos personales que emanan del contrato de registro. 

Fuera de estos casos, se aplicará lo dispuesto en el art. 23 de la Reglamentación 

por ser una cláusula válidamente suscrita por las partes contratantes. 

                                                 
154 En este sentido CARRASCO BLANC.  Problemas jurídicos que se presentan en el sistema de dominios 
en Chile, cit.; y MORALES ANDRADE.  Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus 
consecuencias en el derecho chileno, op. cit. p. 84.  
155 Ver CARRASCO BLANC. Consideraciones sobre el conflicto entre los nombres de dominio y los signos 
distintivos en Chile, cit.; y en Problemas jurídicos que se presentan en el sistema de dominios en Chile, cit. 
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Para dar mayor certidumbre jurídica  a los usuarios del Registro de nombres del 

dominio <.cl>, resulta recomendable establecer la obligación de NIC Chile de 

publicar con una antelación mínima de treinta días, toda modificación que este 

pretenda efectuar a la Reglamentación.156 

 

2.6  Terminación del contrato 

En general, el contrato de registro termina por las causas siguientes: 

 

2.6.1  La voluntad unilateral del solicitante o tit ular del registro  

En primer lugar, si bien podríamos considerar que el contrato de registro termina en 

forma anticipada cuando el solicitante de un registro de nombre de dominio no paga 

oportunamente la tarifa inicial, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 10 y 

siguientes de la Reglamentación157, en realidad en este caso lo correcto es sostener 

que el contrato no se ha perfeccionado, habiendo fallado una de las condiciones 

establecidas para su perfeccionamiento: el pago de la tarifa inicial. 

En segundo lugar, el titular del registro puede poner término al contrato solicitando 

la eliminación del nombre de dominio asignado a su nombre. Esta petición debe 

presentarse por escrito por la persona que solicitó la inscripción ó por medio de su 

representante legal o convencional debidamente autorizado, como establece el art. 

18 de la Reglamentación.158 

                                                 
156 A modo de ejemplo, se puede señalar que el párrafo 9 de la UDRP dispone que toda modificación que 
efectúe un registrador en la Política debe ser publicado al menos treinta días antes a la entrada en 
vigencia de dichas modificaciones. Ver ANEXO II. 
157 Sobre este punto ver ANEXO I. 
158 Ver el art. 18 de la Reglamentación en ANEXO I. 
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Finalmente, el contrato de registro cesa si el titular del registro no paga 

oportunamente la tarifa de renovación del dominio, como establece el art. 5 de la 

Reglamentación.159 

 

2.6.2  Decisión de autoridad competente 

El contrato de registro puede terminar por la orden de una autoridad competente, 

sea administrativa o judicial, incluido el árbitro designado para conocer de un 

conflicto por asignación o por revocación de un dominio inscrito, que disponga la 

eliminación o la asignación del nombre de dominio a una persona distinta que el 

solicitante o actual asignatario del dominio.160 

 

2.6.3  Acuerdo de las partes contratantes 

De acuerdo a las reglas generales que rigen a las obligaciones y los contratos, es 

perfectamente posible que las partes puedan poner término al contrato de registro 

por mutuo acuerdo o resciliación.161 

Como se señaló precedentemente, el mecanismo para transferir el registro de un 

nombre de dominio importa una especie de resciliación del contrato de registro entre 

el antiguo asignatario y NIC Chile, sujeta a la presentación de ciertos antecedentes 

y al pago de la tarifa de inscripción dentro del plazo de treinta días. 

En todo caso, para poder resciliar un contrato es menester que ambas partes 

tengan capacidad para disponer libremente de lo suyo.162 

                                                 
159 Ver art. 5 de la Reglamentación en ANEXO I. Sobre la Política sobre renovaciones de nombres de 
dominio ver <http://www.nic.cl/anuncios/2001-08-20.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
160 Ver art. 13 y 18 de la Reglamentación, en ANEXO I. 
161 En este sentido ver MORALES ANDRADE.  Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus 
consecuencias en el derecho chileno, op. cit., p. 85. 
162 El inciso primero del art. 1567 del CC señala: “Toda obligación puede extinguirse por una convención 
en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por 
nula.” 



 85

 

2.7  Revocaciones de dominios  

Los arts. 20 al 22 del Reglamento establece un procedimiento en virtud del cual, 

cualquier tercero que estime afectados sus derechos por la asignación de un  

determinado nombre de dominio, puede solicitar a NIC Chile la revocación del 

registro fundado, en que la inscripción es abusiva o se ha realizado de mala fe. 

Estas solicitudes se someten al procedimiento de mediación y arbitraje que 

contempla el Anexo 1 de la Reglamentación. 

Tanto NIC Chile163 como los autores nacionales164 reconocen que la fuente directa 

de las normas sobre revocación de dominios es la Política Uniforme de Resolución 

de Disputas en materia de nombres de dominio, cuya sigla en inglés es UDRP, 

aprobada por ICANN en Santiago de Chile el 26 de agosto de 1999165. Estas 

normas fueron incorporadas formalmente en el Reglamento en la segunda 

modificación a la Reglamentación de fecha 1 de diciembre de 1999. 

La revocación del dominio se basa  en la condición resolutoria ordinaria 

contemplada en el reglamento. En este caso, el hecho futuro e incierto es que el 

nombre de dominio se haya registrado en forma abusiva y de mala fe por su 

titular.166  

                                                 
163 Ver Anuncio de NIC Chile, de fecha 1 de diciembre de 19991, disponible en 
<http://www.nic.cl/anuncios/1999-12-01.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
164 Ver CARRASCO BLANC en Consideraciones sobre el conflicto entre los nombres de dominio y los 
signos distintivos en Chile. Algunos casos prácticos, cit.; y en Problemas jurídicos que se presentan en el 
sistema de dominios en Chile, cit. También MORALES ANDRADE.  Apuntes sobre la acción de revocación 
de nombres de dominio en la Reglamentación de NIC Chile.  [en línea]  Santiago de Chile, Silva & Cía. 
Abogados, noviembre de 2000.  
<http://www.silva.cl/derechomarcario/doctrina/otros_trabajos/revocacion_2000..htm>  [consulta 9 de 
noviembre de 2007]. 
165 La Política Uniforme de Resolución de Disputas en materia de nombres de dominio será tratada con 
mayor profundidad en el Capítulo IV.  
166 Esta condición tiene el carácter de “positiva”, en cuanto consiste en la materialización de un hecho 
determinado, que es la inscripción de un dominio en forma abusiva y de mala fe; condición “mixta”, ya que 
depende en parte de la voluntad de una de las partes contratantes, en este caso el titular del nombre de dominio,  y 
en parte de la voluntad de un tercero, quien presenta una solicitud de revocación; y “resolutoria”, puesto que su 
cumplimiento produce la extinción del derecho personal o crédito del titular del dominio. Sobre este último 
punto, cabe hacer presente que se trata de una condición resolutoria ordinaria, ya que el hecho futuro e 
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En principio, corresponderá a las propias partes en conflicto determinar si esta 

condición se ha cumplido, a través del procedimiento de mediación. A falta de 

acuerdo entre las partes, el asunto deberá ser resuelto por un árbitro nombrado de 

común acuerdo, o por NIC Chile en forma subsidiaria. 

 

2.7.1  Requisitos de la revocación 

La solicitud de revocación debe cumplir con dos requisitos de admisibilidad. En 

primer lugar, esta debe presentarse por escrito, y en segundo término, debe indicar 

los argumentos en que se funda. ¿Qué tipo de fundamentos debe contener la 

solicitud? Aquéllos que justifiquen el hecho de que el nombre de dominio ha sido 

inscrito en forma abusiva o de mala fe.167 

El art. 22 de la Reglamentación dispone:  

“Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea 

abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. 

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan 

las tres condiciones siguientes:  

a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de 

producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por 

el cual el reclamante es reconocido.  

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses 

legítimos con respecto del nombre de dominio, y  

                                                                                                                                                
incierto no corresponde al incumplimientote las obligaciones emanadas del contrato de registro. Sobre este 
tema ver ABELIUK MANASEVICH, op. cit., pp. 337 y ss.; y RAMOS PAZOS, op. cit., p. 155. 
167 El 5 de diciembre de 2001 se eliminó el examen de admisibilidad de la solicitud de revocación que 
debía realizar un árbitro de la nómina arbitral de NIC Chile, previo pago de una tarifa establecida para tal 
efecto. En esa misma oportunidad se eliminó también el plazo de prescripción de tres años que 
contemplaba el art. 21 de la Reglamentación, debido a que dicho requisito no estaba contemplado en la 
UDRP. Véase el anuncio de NIC Chile disponible en <http://www.nic.cl/anuncios/2001-09-05.html>  
[consulta 9 de noviembre de 2007].  
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c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.” 

La similitud de estos tres elementos con aquéllos que establece el párrafo 4 de la 

UDRP es patente.168 Sin embargo, la Doctrina es conteste en señalar que el 

concepto de inscripción abusiva que establece la Reglamentación es mucho más 

amplio y comprehensivo que el que establece el párrafo 4 de la UDRP, ya que no 

sólo se aplica respecto de nombres de dominio que sean idéntico o engañosamente 

similar a una marca comercial, sino que también se refiere a la confusión del 

identificador electrónico respecto de un nombre civil o comercial con el que el 

reclamante es conocido.169 

Es evidente que el solicitante de revocación tiene la carga de probar que el titular ha 

inscrito y utilizado el nombre de dominio de mala fe.170 Para estos efectos, el art. 22 

de la Reglamentación contempla una enumeración no taxativa de presunciones para 

que el solicitante pueda demostrar la existencia de mala fe en el registro y utilización 

del nombre de dominio. Estas presunciones son las que se señalan a continuación:  

“a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio 

con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la 

inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor 

excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el 

reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, 

                                                 
168 Esta disposición señala: “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 y se utiliza de mala fe.  
En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presentes cada uno de estos 
tres elementos.” Ver ANEXO II. 
169 Ver CARRASCO BLANC.  Problemas jurídicos que se presentan en el sistema de dominios en Chile, 
cit.; y MORALES ANDRADE.  Apuntes sobre la acción de revocación de nombres de dominio en la 
Reglamentación de NIC Chile, op. cit. 
170 El art. 707 del CC dispone: “La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la 
presunción contraria. 
En todos los otros la mala fe deberá probarse.” 
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b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de 

la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio 

correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del 

nombre de dominio, esta pauta de conducta.  

c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar 

o afectar los negocios de la competencia.  

d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer 

con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en 

línea, creando confusión con la marca del reclamante.” 

Estas presunciones de mala de han sido plasmadas en la Reglamentación, son casi 

idénticas a las que establece el literal b) del párrafo 4 de la UDRP. La única 

diferencia palpable se observa respecto de la última de estas presunciones, que en 

la UDRP define en términos más precisos qué tipo de confusión debe producirse en 

la marca del reclamante.171 

Con todo, resulta recomendable instaurar una nueva presunción de mala fe como la 

que contempla el párrafo 3 de la Política del Servicio de Resolución de Disputas de 

Nominet, entidad a cargo del registro del dominio <.uk>. Según esta disposición, se 

presumirá registro abusivo de nombre de dominio si el reclamante logra acreditar, 

que el reclamado ha hecho registro abusivo de nombres de dominio en tres o más 

casos sometidos al Servicio de Resolución de Disputas, en adelante DRS, dentro de 

un período de dos años contados desde la presentación de la demanda de 

revocación. 172 

Esta presunción cumple con la finalidad de facilitar la prueba a terceras personas 

que han sido perjudicadas por el accionar de “ciberocupas”, personas que se 
                                                 
171 La letra b) del párrafo 4 de la UDRP dispone en su apartado iv) “al utilizar el nombre de dominio, usted 
ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a 
cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante 
en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un 
producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea.” Ver ANEXO II. 
172 Este documento se encuentra disponible en <http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/policy/>  [consulta 
9 de noviembre de 2007]. 
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dedican a inscribir nombres de dominio de manera abusiva y de mala fe en forma 

reiterada; sobre todo en aquéllos casos en que el nombre de dominio no ha sido 

utilizado en forma alguna por su actual titular. 

Por lo general, los ciberocupas registran nombres de personas famosas o de 

marcas comerciales de renombre con el fin de obtener una ganancia ilícita por parte 

de las personas que tienen legítimos derechos o intereses respecto de la expresión 

inscrita como nombre de dominio. 

En cierta medida, la presunción produciría una economizar los esfuerzos que 

implican acreditar la mala fe del ciberocupa, cada vez que se solicita la revocación 

de un nombre de dominio inscrito por esta persona. 

A su vez, el art. 22 de la Reglamentación también contempla una lista no taxativa de 

presunciones, que permiten al titular del nombre de dominio justificar que su registro 

no ha actuado de mala fe. Las presunciones son las siguientes:  

“a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo 

preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios 

bajo ese nombre,  

b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese 

nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y  

c. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair 

use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los 

consumidores.” 

En este tema existe una diferencia notable con la UDRP. La Reglamentación de NIC 

Chile establece presunciones con el fin de acreditar un hecho negativo, cual es que 

el titular del nombre de dominio no ha actuado de mala fe. En cambio, la 

enumeración no taxativa de presunciones letra c) del párrafo 4 de la UDRP, con la 
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finalidad de que el titular del registro pueda demostrar sus derechos y legítimos 

intereses sobre el nombre de dominio.173 

Con todo, las presunciones contempladas en uno y otro caso son muy similares; 

siendo la única diferencia ostensible, que en la primera de éstas la UDRP exige que 

la utilización del nombre de dominio o los preparativos efectuados por el titular para 

su uso hayan ocurrido antes de haberse recibido cualquier aviso o notificación de 

controversia.174 

Quizás un aspecto a mejorar, dice relación con un mayor desarrollo del concepto del 

fair use, o uso legítimo no comercial del nombre de dominio. En este punto puede 

ser útil clarificar y especificar, que el uso legítimo no comercial incluye los sitios web 

dedicados exclusivamente a homenajear o a criticar a una persona o una 

organización con o sin fines e lucro.175 Estos son casos de uso no comercial 

corresponden v.gr. a los sitios de fanáticos o los sitios dedicados a informar a los 

consumidores sobre las deficiencias o abusos que pueden cometer ciertas 

compañías; formas de utilización del nombre de dominio que se encuentran 

garantizados por el derecho constitucional de la libertad de emitir opinión y de 

informar que consagra el art. 19 número 12 de la Carta Fundamental. 

Además, existe otro tema bastante criticable que dice relación con la inexistencia de 

una disposición, que evite que el que ha sido vencido en un procedimiento de 

mediación y arbitraje motivado por un conflicto de asignación, pueda presentar una 

solicitud de revocación respecto del mismo nombre dominio que se vio 

imposibilitado de registrar.  

Resulta difícil justificar que quien ha perdido un arbitraje o ha llegado a un acuerdo 

respecto del registro y asignación de un nombre de dominio, pueda generar un 

                                                 
173 Ver la letra c) del párrafo 4 de la UDRP en ANEXO II. 
174 El apartado i) del literal b) del párrafo 4 de la UDRP señala: “antes de haber recibido cualquier aviso de 
la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para 
su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe 
de productos o servicios.”  
175 La Política del Servicio de Resolución de Disputas de Nominet señala en su párrafo 4 literal b) que el 
fair use puede incluir sitios utilizados exclusivamente en tributo o en criticismo de una persona o negocio.  
Doc. cit.  
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nuevo procedimiento de arbitraje o mediación destinado a obtener la revocación del 

mismo nombre. Ello puede constituir un abuso del procedimiento y más aún, una 

repetición de esfuerzos y del trabajo de árbitros y mediadores de NIC Chile, y en la 

práctica se traduciría en una doble instancia, donde el reclamante de seguro 

deducirá los mismos argumentos y alegaciones que hizo valer en el conflicto por 

asignación. 

Es justo y necesario, tanto por economía procesal y de esfuerzo personal, como 

para satisfacer las necesidades de seguridad y certidumbre jurídica de los titulares 

de nombres de dominio, establecer ciertas restricciones al que ha sido vencido en 

un procedimiento de mediación y arbitraje, para solicitar la revocación del mismo 

nombre de dominio que solicitó inscribir anteriormente. 

Finalmente, si el procedimiento de mediación y arbitraje iniciado por una solicitud de 

revocación fuere favorable al reclamante, se concede a este último la opción de 

registrar el dominio revocado a su nombre. Para ello el solicitante debe pagar la 

tarifa inicial de inscripción y enviar la documentación respectiva a NIC Chile dentro 

del plazo de treinta días. Cumplido este requisito NIC Chile asignará el dominio al 

reclamante; de lo contrario el dominio será eliminado.  

A continuación se examinarán ciertos problemas que se han producido respecto de 

la aplicación del procedimiento de revocación de nombres de dominio. 

 

2.7.2  Problemas de aplicación del procedimiento de  revocación 

Un primer problema que se presenta al momento de aplicar las normas de 

revocación de dominio que contemplan los arts. 20 a 22 de la reglamentación dice 

relación con la o las causales de revocación.  

En principio, se puede asegurar que el tenor literal del art. 22 es claro en señalar 

que las causales de revocación son dos. Estas son, que la inscripción del dominio 
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sea abusiva, o que esta se haya efectuado de mala fe176. Sin embargo, después se 

observa una clara inconsistencia cuando define inscripción abusiva a partir de tres 

elementos, el último de los cuales se refiere precisamente a que el nombre de 

dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Es aquí donde la aparente 

dualidad de las causales de revocación se rompe. A este respecto resulta ilustrativo 

lo que plantea MARCOS MORALES sobre este tema:  

“En efecto, carece de sentido establecer una causal de revocación compuesta por 

tres elementos (inscripción abusiva), cuando uno de los cuales corresponde per se a 

otra causal de revocación distinta (inscripción de mala fe). Dicho de otro modo, si 

para demostrar que una inscripción es abusiva debe el reclamante probar —no sólo 

que ésta fue inscrita y usada de mala fe (art. 22 inc. 2º, letra c) RNC— sino además 

acreditar los restantes elementos contemplados en los apartados a) y b) de dicho 

precepto (identidad o similitud engañosa con una marca o nombre del reclamante, 

ausencia de derechos o intereses legítimos del reclamado), entonces esta causal 

analizada (inscripción es abusiva) carece de toda autonomía y termina siendo más 

exigente que la restante causal (inscripción es de mala fe).”  177 

De esta inconsistencia emanan una serie de contradicciones derivadas, la primera 

de las cuales dice relación con que para que una inscripción sea abusiva se 

requiere que el dominio haya sido inscrito y utilizado de mala fe. Sin embargo, la 

Reglamentación no se pronuncia si la causal de revocación “inscripción de mala fe”  

requiere que esta concurra, tanto en el momento de registrar el dominio, como en su 

posterior utilización. 

En segundo lugar, no aparece como adecuada la configuración de la “inscripción de 

mala fe”, puesto que el art. 22 sólo se limita a establecer una lista no exhaustiva de 

circunstancias que sirven al solicitante de revocación para demostrar la existencia 

de mala fe, con los consecuentes efectos negativos respecto de la necesaria 

                                                 
176 En este sentido ver CARRASCO BLANC en Consideraciones sobre el conflicto entre los nombres de 
dominio y los signos distintivos en Chile. Algunos casos prácticos, cit.; y en Problemas jurídicos que se 
presentan en el sistema de dominios en Chile, cit. También MORALES ANDRADE.  Apuntes sobre la 
acción de revocación de nombres de dominio en la Reglamentación de NIC Chile, op. cit. 
177 En  Apuntes sobre la acción de revocación de nombres de dominio en la Reglamentación de NIC Chile. 
Op. cit. 



 93

certeza y seguridad jurídica que el sistema debiera dar a los usuarios del Registro, 

no obstante los beneficios que una enumeración meramente ilustrativa tiene 

respecto de la posibilidad de apreciar en cada caso concreto la concurrencia de esta 

causal. 

Al parecer, el procedimiento de revocación de dominios instaurado por NIC Chile se 

apartó, desafortunadamente en concepto de esta investigación, de su fuente directa, 

que es la UDRP. En efecto, la Política Uniforme de Solución de Controversias 

establecida por ICANN trata el problema de la ciberocupación mediante un concepto 

unitario de inscripción abusiva o de mala fe de nombres de dominio, a partir de tres 

elementos: que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear 

confusión con respecto a una marca de productos o de servicios; que el actual titular 

del registro no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de 

dominio; y que el nombre de dominio haya sido registrado y utilizado de mala fe. 

Cabe concluir que las inconsistencias que se señalaron anteriormente, se generaron 

porque la Reglamentación de NIC Chile se apartó de su fuente directa. De esta 

manera, resulta conveniente y necesario eliminar esta cuasi dualidad de las 

causales de revocación, que provocan que una de estas (inscripción abusiva) 

carezca de toda autonomía y dependa de la otra (inscripción de mala fe). Así se 

evitarían una serie de equívocos e inconsistencias que menoscaban la seguridad 

jurídica de todos los usuarios del sistema. 

Un segundo problema que presenta el procedimiento de revocación de dominios, 

dice relación con la aplicación retroactiva de estas normas contractuales. ¿Qué 

ocurre con los contratos de registro celebrados antes del 1 de diciembre de 1999, 

fecha en que entró en vigencia el procedimiento de revocación de dominio? 

Según las normas generales sobre los actos y declaraciones de voluntad, todo 

contrato se rige por la normativa vigente a la fecha de su celebración. 

En este tema tiene radical importancia el art. 23 de la Reglamentación, antiguo art. 

20 según la normativa que se encontraba vigente antes del 01 de diciembre de 

1999, que dispone la obligación del usuario de acatar de inmediato todas las 
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modificaciones a la Reglamentación que efectúe NIC Chile, sin reservas de ninguna 

naturaleza. 

Como se señaló precedentemente, el citado art. 23 de la Reglamentación es una 

cláusula contractual perfectamente válida, y por ende, obliga a las partes 

contratantes, pero con una salvedad. NIC Chile no puede efectuar alteraciones o 

modificaciones al contrato de registro, que importen una privación del derecho de 

propiedad o cualquiera de sus atributos o facultades esenciales que tiene el titular 

del nombre de dominio sobre los derechos personales que emanan del contrato de 

registro, ya que ello vulneraría lo dispuesto en el numeral 24º del art. 19 de la 

Constitución Política.178 

El asunto a definir es si la incorporación de una modalidad accidental del contrato, 

como lo es una condición resolutoria ordinaria, importa una privación del derecho 

del derecho personal del titular del registro, lo que podría ser enmendado mediante 

la interposición de una acción de protección de conformidad al art. 20 de la Carta 

Fundamental.179 

Por el momento, no se conoce ningún caso en que se haya intentado dejar sin 

efecto alguna modificación al contrato de registro mediante la interposición de un 

recurso de protección. 

 

 

 

 

 

                                                 
178 Ver Nº 2.5. 
179 En este último sentido CARRASCO BLANC en Consideraciones sobre el conflicto entre los nombres de 
dominio y los signos distintivos en Chile. Algunos casos prácticos, cit.; y en Problemas jurídicos que se 
presentan en el sistema de dominios en Chile, cit. 
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III. LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE 

DISPUTAS DE NIC CHILE 

 

En este Capítulo se analizará el sistema de resolución alternativo de disputas que 

establece el Anexo 1 de la Reglamentación, que consiste en un procedimiento de 

mediación y arbitraje.  Dada la complejidad que presenta esta materia, previamente 

daremos cuenta acerca de los conceptos básicos sobre los métodos de resolución 

de conflictos, con especial dedicación a la mediación y el arbitraje.  

Los principios y normas fundamentales del arbitraje en la legislación chilena tendrán 

un tratamiento privilegiado, para efectos de examinar la legalidad y validez del 

procedimiento arbitral que establece el Anexo 1. 

 

3.1  Los métodos de resolución de conflictos  

Existen  diversas formas de solucionar los conflictos que surgen en sociedad. En 

este sentido, es un deber del Estado procurar que las controversias que se 

promuevan dentro de su territorio se solucionen de manera eficiente y de una forma 

que contribuya a preservar la paz social.  

Existen tres métodos fundamentales de resolución de controversias, que son la 

autotutela, la heterocomposición y la autocomposición. 180 

 

                                                 
180 Ver MATURANA MIQUEL, Cristián.  Derecho procesal orgánico parte general.  Santiago de Chile, 
Facultad de Derecho Universidad de Chile, marzo 2003.  (Apuntes de la cátedra de Derecho Procesal).  
pp. 3 y ss. 
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3.1.1  La autotutela o autodefensa 

Este es el método de solución de conflictos más primitivo y consiste en la resolución 

del problema por mano propia mediante la imposición de una de las partes por 

sobre la otra. Este es el sistema en que se impone la ley del más fuerte. 

La autotutela se caracteriza por la ausencia de un tercero imparcial distinto a los 

sujetos en conflicto y la imposición de la decisión por una de las partes a la otra. 

Sin embargo, la autotutela o autodefensa es extremadamente lesiva para la paz 

social, es por ello que con el advenimiento de los Estados modernos, la función de 

resolver los conflictos y de administrar justicia está encomendada en forma 

preferente a los tribunales que ha establecido el mismo Estado en forma soberana. 

En un Estado de Derecho la autotutela se encuentra sumamente restringida, y por 

regla general se encuentra prohibida por el ordenamiento jurídico. No obstante, 

existen ciertos casos excepcionales en que se permite la autotutela, como acontece 

v.gr. con la legítima defensa o el derecho a huelgo o a lock out. 

 

3.1.2  La heterocomposición 

La heterocomposición implica la resolución del conflicto por medio de la decisión de 

un tercero que actúa como autoridad, por lo que su decisión debe ser acatada 

obligatoriamente por ambas partes. La forma heterocompositiva por excelencia es el 

proceso judicial. 

En consecuencia, en la heterocomposición no son las partes sino que un tercero al 

que estas acuden a quien le corresponde solucionar el conflicto mediante un juicio 

de autoridad. 

En estos casos, el tercero que resuelve el conflicto actúa supra partes, esto es, se 

desempeña como autoridad. Esto último se fundamenta en que este tercero se 
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encuentra facultado por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de una función 

pública llamada jurisdicción. 

El profesor CRISTIÁN MATURANA MIQUEL define jurisdicción como: 

“El poder-deber del Estado, radicado exclusivamente en los tribunales establecidos 

en la ley, para que éstos dentro de sus atribuciones y como órganos imparciales, 

por medio de un debido proceso, iniciado generalmente a requerimiento de parte y a 

desarrollarse según las normas de un racional y justo procedimiento, resuelvan con 

eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución, los conflictos de 

intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal y dentro del 

territorio de la República.” 181 

La decisión del tribunal contenida en la sentencia, cumplido ciertos requisitos 

legales, producirá la acción y la excepción de cosa juzgada. 

 La acción de cosa juzgada es aquella que permite exigir el cumplimiento forzado de 

lo resuelto por sentencia, en caso que el afectado no cumpla de forma voluntaria. 

La excepción de cosa juzgada genera preclusión de los recursos procesales en el 

proceso en el cual se dictó la sentencia _esto es su ininpugnabilidad_ y la 

imposibilidad de iniciar otro proceso con posterioridad con la finalidad de modificar la 

decisión contenida en la sentencia, lo que la vuelve inmutable por ninguna otra 

autoridad judicial o administrativa.  

La función jurisdiccional, junto con la de administrar y legislar son las funciones 

primordiales que deben ser asumidas por todo Estado Moderno de conformidad a la 

Teoría clásica de división de poderes formulada por el barón de MONTESQUIEU.182 

                                                 
181 En  Derecho procesal orgánico parte general, op. cit., p. 111. 
182 La función jurisdiccional se encuentra consagrada a nivel constitucional en el art. 76 de la carta 
fundamental, cuyo inciso primero señala: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de 
resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la 
ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, 
avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir 
procesos fenecidos.” 
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Para el Estado, la jurisdicción además de ser un poder es un deber, ya que sus 

tribunales de justicia tienen la obligación de administrar justicia cada vez que sean 

requeridos para ello.183 

 

3.1.3  La autocomposición y la Resolución Alternati va de Disputas 

La “autocomposición” implica la solución o superación de un conflicto a través del 

actuar de las propias partes involucradas en él. Ejemplos de formas 

autocompositivas de resolver las disputas son la negociación directa, la mediación, 

la conciliación, etc.  

Desde hace algún tiempo que los métodos autocompositivos de resolución de 

litigios han tenido un gran auge. Lo anterior se debe a la aparición de un movimiento 

a nivel doctrinario, y más tarde a nivel legislativo, que promueve la instauración de 

nuevos y mejores métodos de solución de controversias fuera de la solución 

tradicional de la denominada “cultura del litigio” que tiende a judicializar todas las 

controversias que se suscitan en la sociedad. Este es el movimiento a favor de la 

Resolución Alternativa de Disputas, en adelante RAD.  

Los métodos de RAD pueden ser definidos como un conjunto de procedimientos 

que permiten solucionar conflictos sin recurrir a la fuerza ni a la resolución de un 

tribunal. 

Este movimiento surgió por la necesidad patente de encontrar otros métodos de 

solución de controversias ante el extremo atochamiento que existe en los tribunales 

de justicia, la excesiva demora de los procesos en ser resueltos por sentencia y el 

excesivo costo para litigar que incluso excluye a los sectores más desprotegidos de 

la población, además del enorme desgaste que provoca en las personas las 

esperas, incertidumbres y ansiedades que provoca un juicio. 
                                                 
183 El deber de los tribunales establecido por la ley de administrar justicia tiene su fundamento en el  
principio de inexcusabilidad que establece el inciso segundo del art. 76 de la Constitución Política. Esta 
disposición señala: “Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no 
podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aún por falta de ley que resuelva la contienda o asunto 
sometidos a su decisión.” 
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Los objetivos del movimiento RAD son básicamente cuatro: 

- mitigar la congestión de los tribunales, y reducir el costo y la demora en la 

resolución de los conflictos; 

- incrementar la partición de la comunidad en la solución de sus conflictos; 

- facilitar el acceso a la justicia; 

- suministrar una forma más efectiva de resolución de disputas.184 

El movimiento RAD realza las enormes ventajas de la resolución alternativa de 

disputas en comparación con la solución constituida por la decisión de una autoridad 

estatal, entre las que se cuentan: ser más rápidas, confidenciales (en cuanto se 

resguarda mejor la privacidad y la intimidad de las partes), más informales por la 

flexibilidad que presentan, ser más económicas, más justas (en cuanto se sostiene 

que las decisiones que generan se adaptan de mejor manera a las necesidades de 

las partes) y más exitosas de acuerdo a la experiencia comparada. 

Sin duda, uno de los métodos alternativos de resolución de conflictos más exitosos y 

de una creciente importancia en el derecho comparado es la mediación. 

 

3.1.4  La mediación 

La mediación es una forma autocompositiva de resolver los conflictos y puede ser  

definida como un procedimiento no adversarial, en el cual un tercero neutral e 

imparcial denominado mediador, ayuda y asiste a las partes para que éstas, en 

condiciones de igualdad y en forma cooperativa, logren llegar a un acuerdo 

mutuamente aceptable.185 

                                                 
184 Ver ÁLVAREZ, Gladys S. y HIGHTON, Elena I. Mediación para resolver conflictos. Buenos Aires, 
Editorial Ad-hoc, 1996. pp. 21 y siguientes. 
185 Ver MATURANA MIQUEL. Derecho procesal orgánico parte general, cit., p. 18;  y ÁLVAREZ y 
HIGHTON, op. cit., p. 197. De manera ilustrativa podemos mencionar que la Ley N° 19.968 que crea los 
Tribunales de Familia establece en su art. 103: “Mediación. Para los efectos de esta ley, se entiende por 
mediación aquel sistema de resolución  de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, 
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El mediador tiene un rol activo en el proceso instando y facilitando la discusión y 

consiguiente resolución de la disputa, pero sin embargo, no tiene ningún poder de 

decisión respecto del fondo de la controversia, sino que es un mero colaborador de 

las partes.  

Al mediador le corresponde conducir y dirigir el proceso de la mediación, utilizar las 

herramientas pertinentes para lograr una igualdad de condiciones y de poder entre 

las partes, respetar y hacer que las partes respeten la confidencialidad de la 

mediación, y mantenerse neutral e imparcial durante todo el proceso. 

Las partes también tienen un rol activo en la mediación, ya que a ellas les 

corresponde negociar en forma directa con la asistencia del mediador. El éxito o el 

fracaso del proceso de mediación dependen de la exclusiva voluntad de las partes. 

Entre otras características la mediación se caracteriza por ser un método 

autocompositivo, voluntario, confidencial e informal pero con estructura, ya que en 

ella el mediador debe cumplir con un plan de trabajo que contempla la realización de 

sesiones conjuntas y privadas. 

Las mayores ventajas que presenta la mediación es su informalidad, puesto que no 

existen reglas procesales que acatar; el ser un método extraordinariamente rápido; 

el ser confidencial, se logre o no un acuerdo final que supere el conflicto, ya que 

tanto el mediador como las partes suscriben un acuerdo previo de confidencialidad 

en el que se obligan a no difundir ni divulgar los temas tratados en las sesiones de 

la mediación, las cuales son siempre privadas; y más importante que todo, es 

extraordinariamente económica, ya que los honorarios de los mediadores son más 

baratos que los gastos de litigación ante un tribunal y los honorarios de los 

abogados de las partes. 

 Con todo, hay casos en que no resulta recomendable la mediación, como los 

siguientes: 

                                                                                                                                                
llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, 
mediante acuerdos.”   
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- si la controversia trata sobre materias prohibidas por ley o que son indisponibles 

para las partes; 

- cuando existe incapacidad o ausencia de alguna de las partes; 

- si existe un evidente desequilibrio de poder entre las partes; 

- cuando no existe voluntad de acuerdo entre las partes. 

 

3.1.5  El arbitraje en el Derecho Comparado 

El arbitraje es un método de resolver las disputas, donde una persona neutral 

llamada árbitro debe escuchar los argumentos de las partes, ponderar las pruebas 

que estas presenten y después adoptar una decisión que resuelva la controversia.  

En derecho comparado existen distintas clases de arbitraje, entre ellos: 

a) El arbitraje obligatorio o arbitraje propiamente  tal. 

En el arbitraje obligatorio o vinculante, la decisión del árbitro será definitiva y las 

partes no podrán someter el mismo asunto al conocimiento de los tribunales 

ordinarios. 

Este tipo de arbitraje es un método heterónomo de resolución de conflictos. Sin 

perjuicio de lo anterior, el arbitraje obligatorio constituye un mecanismo alternativo, 

y también contribuye a descongestionar el sistema judicial, ya que la regla general 

es que sean las propias partes quienes designen a la persona o institución que 

deberá conocer del asunto. 

b) El arbitraje consultivo o no vinculante. 

En el arbitraje consultivo las partes deciden libremente acudir ante un tercero con 

cierta experiencia en la materia de que trata el conflicto, para que este emita una 

decisión que  las partes pueden rechazar, en forma conjunta o unilateral. Este tipo 
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de arbitraje no obsta a que las partes puedan someter el caso al conocimiento de 

los tribunales de justicia. 

c) La evaluación neutral temprana. 

En la evaluación neutral, una persona neutral llamado evaluador escucha las 

posiciones de las partes y estudia sus respectivos argumentos y pruebas. Después, 

el evaluador da su opinión sobre los puntos fuertes y débiles del caso para cada 

parte.  

La opinión del evaluador puede ayudar a las partes a comprender los puntos 

legales más importantes de su caso, a preparar posibles acuerdos, y a darles una 

idea del valor de su caso y del resultado posible si éste fuera a juicio.  

 

3.2  El arbitraje en la legislación chilena 

La Corte Suprema ha definido el arbitraje como “una institución jurídica mediante la 

cual un asunto litigioso se resuelve por jueces que nombran las partes o la autoridad 

judicial en subsidio.” 186 Ésta definición se desprende claramente del art. 222 del 

Código Orgánico de Tribunales, en adelante COT, que define lo que se entiende por 

árbitro de la siguiente manera: “Se llaman árbitros los jueces nombrados por las 

partes, o por la autoridad judicial en subsidio, para la resolución de un asunto 

litigioso.” 

De su parte, en la Doctrina, PATRICIO AYLWIN, define “Juicio arbitral o arbitraje es 

aquel a que las partes concurren de común acuerdo o por mandato del legislador y 

que se verifica ante tribunales especiales, distintos de los establecidos 

permanentemente por el Estado, elegido los propios interesados o por la autoridad 

en subsidio; o por un tercero en determinadas ocasiones.” 187 Luego, destaca la 

definición del art. 222 del COT en cuanto señala que los árbitros son jueces, esto es 

                                                 
186 Ver RDJ, t. 22, sec. 1ª, p. 52.  
187 En El juicio arbitral.  5ª edición.  Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 2005. p. 17. 
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un tribunal que ejerce jurisdicción, pero que a diferencia de los tribunales ordinarios 

de justicia, los árbitros no se encuentran constituidos permanentemente, porque de 

lo contrario el Estado se estaría desprendiendo de la función jurisdiccional, función 

pública que le es consubstancial. Los tribunales arbitrales sólo se constituyen en 

forma excepcional mediante un nombramiento o investidura de carácter privado, que 

hacen generalmente las mismas partes involucradas en el conflicto a resolver; pero 

no por ser investido en forma privada deja el árbitro de ejercer una función pública, 

cual es ejercer jurisdicción, facultad que emana necesariamente de la propia ley.188 

Una particularidad de la legislación nacional es que no permite el arbitraje 

institucional, esto es, aquel en que se confía la ejecución del arbitraje a una 

organización dotada de persona jurídica, como acontece, v.gr., con los proveedores 

de servicio de resolución de controversias en el mecanismo instaurado por ICANN 

en su UDRP.189  

El arbitraje institucional consiste en que las partes confían en una institución o 

empresa dedicada al arbitraje y resolución de disputas, para que ésta designe las 

personas más idóneas y capacitadas para resolver el conflicto, y realice las tareas 

administrativas del proceso arbitral, fijando de antemano el procedimiento a aplicar y 

una tabla preestablecida de honorarios que pueden cobrar sus dependientes o 

asociados, y su forma de pago, junto con velar por la recta ejecución del encargo. 

Entre las ventajas que se le atribuyen al arbitraje como mecanismo de resolución de 

controversias, por sobre la justicia ordinaria se encuentran:190 

a) Ser más rápido y flexible. 

                                                 
188 Ver AYLWIN AZÓCAR, op. cit., pp. 149 y s.s. 
189 El art. 225 del COT dispone: “Puede ser nombrado árbitro toda persona mayor de edad, con tal que 
tenga la libre disposición de sus bienes y sepa leer y escribir. Los abogados habilitados para ejercer la 
profesión pueden ser árbitros aunque sean menores de edad. 
El nombramiento de árbitros de derecho sólo puede recaer en un abogado. 
En cuanto al nombramiento de partidor, se estará a lo dispuesto en los arts. 1323, 1324 y 1325 del CC.” 
190 En este aspecto, se recomienda consultar: MATURANA MIQUEL, Cristián. Los órganos 
jurisdiccionales, los árbitros. Los auxiliares de la administración de justicia y los abogados. Santiago, 
Facultad de Derecho Universidad de Chile, 2003. (Apuntes de la cátedra de derecho procesal) p. 121; 
ROMERO SEGUEL, Alejandro. Nociones generales sobre la justicia arbitral. Revista de Derecho, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 26 (2): 405-430, 1999; y AYLWIN AZÓCAR, Patricio, op. cit., pp. 76 y ss. 
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b) Hay una mayor inmediación procesal, esto es, que el tribunal tiene un contacto 

directo con las partes y los terceros intervinientes en el proceso arbitral. 

c) Los conflictos complejos tienen una mejor resolución debido a que las partes 

tienden a elegir como árbitros a personas más calificadas en la materia de que 

se trate, para conocer de dichos asuntos.  

d) Brindan mayor privacidad, evitándose la divulgación de las controversias e 

incidentes promovidos entre las partes a la opinión pública. 

e) Como son las propias partes las llamadas, en principio, a nombrar al árbitro hay 

mayor democracia para elegir la persona del juez y éste cuenta con un mayor 

grado de confianza de parte de los protagonistas del conflicto. 

Sin embargo, el arbitraje también ha sido objeto de críticas por parte de la Doctrina, 

que han desvirtuado con relativo éxito las virtudes que presenta el arbitraje.191 

 

3.2.1  Tipos de arbitraje 

Según las materias sobre las que recae el arbitraje, éste se clasifica en: arbitraje 

facultativo o voluntario, arbitraje forzoso y arbitraje prohibido. 

a) En el arbitraje forzoso u obligatorio, es la propia ley la que dispone que 

determinado asunto litigioso, atendida su naturaleza o complejidad técnica, sea 

resuelta necesariamente por un árbitro. Así acontece con el art. 227 del COT. El 

arbitraje forzoso genera la incompetencia absoluta de los tribunales de justicia para 

conocer de dichos asuntos y la consecuente obligación de efectuar el nombramiento 

de un árbitro, por las partes de común acuerdo, o en subsidio, por la autoridad 

judicial. 

                                                 
191 Ibíd supra. 
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b) El arbitraje facultativo o voluntario es aquel, en que las partes sin estar obligadas 

a ello por ley, acuerdan someter un conflicto pendiente a la resolución de un árbitro. 

Este tipo de arbitraje constituye la regla general. 

c) Finalmente, la ley ordena que ciertos asuntos, dada su naturaleza y entidad se 

consideran de orden público, por lo que se prohíbe tajantemente que las partes las 

sometan a arbitraje, estos son los denominados casos de arbitraje prohibido. Es 

oportuno aclarar que dentro de estas materias no se encuentran los conflictos 

suscitados en la mera inscripción o solicitud de revocación de un nombre de 

dominio, que son asuntos de orden privado.192 

 

3.2.2  Tipos de árbitro 

La ley categoriza los árbitros en atención a las facultades que éstos poseen en 

relación al procedimiento que deben aplicar y en cuanto a la forma que deben 

resolver el fondo de la controversia. De esta manera, los éstos se clasifican en 

árbitros de derecho, arbitradores y mixtos.  

El art. 223 del COT, en términos muy similares al art. 628 del CPC, en adelante 

CPC, establece: 

“El árbitro puede ser nombrado, o con la calidad de árbitro de derecho, o con la de 

árbitro arbitrador o amigable componedor. 

El árbitro de derecho fallará con arreglo a la ley y se someterá, tanto en la 

tramitación como en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, a las reglas 

establecidas para los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida. 

El arbitrador fallará obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren, y no 

estará obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las 

que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso, y si éstas 

                                                 
192 Los casos de arbitraje prohibido se encuentran en los arts. 229 y 230 del COT.  
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nada hubieren expresado, a las que se establecen para este caso en el Código de 

Procedimiento Civil. 

Sin embargo, en los casos en que la ley lo permita, podrán concederse al árbitro de 

derecho facultades de arbitrador, en cuanto al procedimiento, y limitarse al 

pronunciamiento de la sentencia definitiva la aplicación estricta de la ley.” 

Como se desprende de la definición legal, el árbitro de derecho resuelve y conoce 

de la misma forma que un tribunal ordinario, de acuerdo a la naturaleza de la acción 

deducida. Sin perjuicio de lo anterior, dadas las particularidades propias del juicio 

arbitral se hace necesario el cumplimiento de ciertas reglas adicionales que están 

contenidas en los arts. 628 a 635 del CPC. 

El árbitro arbitrador, y el árbitro de derecho al que se le han conferido facultades de 

arbitrador en el procedimiento, esto es, árbitro mixto, deben acatar solamente las 

reglas procedimentales establecidas por las partes en el compromiso; y a falta de 

dichas normas, o en silencio de ellas, el árbitro arbitrador debe observar las reglas 

siguientes: 

En primer lugar, las normas mínimas de procedimiento establecidas en los arts. 636 

y siguientes del CPC. Grosso modo, el arbitrador debe oír a los interesados; recibir y 

agregar al proceso los instrumentos que le presenten las partes, y practicar las 

diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos. 

En segundo lugar, y a falta de todas las anteriores, el arbitrador debe acatar las 

disposiciones comunes de procedimiento del Libro I del CPC, en lo que no sean 

incompatibles con las normas contenidas en el compromiso y las que contemplan 

los 636 y siguientes del CPC.193 

Finalmente, el atributo más característico y que posee únicamente el árbitro 

arbitrador o amigable componedor, es que en su fallo sólo debe acatar las razones 

de prudencia y de equidad que estime conveniente.  

                                                 
193 Lo anterior por aplicación de los arts. 1° y 3° del CPC. En este sentido AYLWIN AZÓCAR, Patricio, op. 
cit., pp. 155 y 476. 
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La Corte de Apelaciones de Santiago, fallando un recurso de queja interpuesto 

contra el árbitro que conoció del conflicto por inscripción o asignación por el dominio 

<agricolagildemaister.cl> definió la prudencia y equidad en los siguientes términos: 

“Que la prudencia es aquella virtud cardinal que nos hace conocer y practicar los 

medios más conducentes para obrar el bien; y la equidad consiste en un 

instrumento de humanización de la norma en función de los méritos del caso 

concreto, es la justicia del caso concreto; o también puede entenderse como una 

valoración ética de carácter subjetivo de los jueces producida por el sentimiento del 

deber o de la conciencia, más que por las prescripciones rigurosas de la justicia o 

por el texto terminante de la ley.” 194 

 

3.2.3  Fuentes del arbitraje 

Las fuentes del arbitraje son la ley, cuando se trata de un arbitraje forzado u 

obligatorio; o la voluntad unánime de las partes del conflicto mediante una 

convención de arbitraje, cuando se trata de materias de arbitraje facultativo.  

El convenio de arbitraje puede constituirse de dos maneras: el compromiso o la 

cláusula compromisoria. A continuación se revisarán los requisitos y elementos de 

cada uno. 

 

3.2.3.1  El compromiso 

El compromiso es definido como “la convención por medio de la cual las partes 

sustraen del conocimiento de los tribunales ordinarios uno o más asuntos litigiosos 

determinados, presentes o futuros, para someterlos a la resolución de un o más 

árbitros, que se designan en el mismo acto de su celebración.” 195 

                                                 
194 Este fallo puede ser consultado en <http://www.nic.cl/normativa/recurso-queja-
agricolagildemeister.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
195 En este aspecto, se recomienda consultar: MATURANA MIQUEL. Los órganos jurisdiccionales, los 
árbitros. Los auxiliares de la administración de justicia y los abogados, cit., p. 133. 
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El efecto normal del compromiso es sustraer el conflicto, actual o futuro, del 

conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia, lo que genera la incompetencia 

absoluta de éstos. Las partes no pueden desconocer unilateralmente lo pactado en 

el compromiso, porque implicaría desconocer la ley del contrato.196 Quien ha 

celebrado un compromiso y es arrastrado por la contraparte ante el tribunal 

naturalmente competente para conocer del asunto, puede interponer la excepción 

dilatoria de compromiso, o bien promover una cuestión de competencia de 

conformidad a los arts. 101 y siguientes, y 303 del CPC. 

Acto seguido, se revisarán los requisitos de esta convención, tomando como 

referencia los elementos necesarios para la existencia y validez de todo acto o 

declaración de voluntad: consentimiento o voluntad exenta de vicios, capacidad, 

objeto lícita, causa lícita, y solemnidades. 

a) Consentimiento. 

La norma fundamental en la materia es el inciso primero del art. 232 del COT, que 

señala: “El nombramiento de árbitros deberá hacerse con el consentimiento 

unánime de todas las partes interesadas en el litigio sometido a su decisión.” 

La ausencia de consentimiento unánime de las partes, da a derecho a cualquiera 

que tenga interés en ello _salvo el que ejecutó o celebro el acto a sabiendas o 

debiendo saber el vicio en comento_ de solicitar judicialmente la declaración de 

nulidad absoluta del compromiso, de conformidad a los arts. 1682 y siguientes del 

CC. 

 Siguiendo la norma general en materia de actos o contratos (art. 1448 CC), las 

partes pueden celebrar válidamente un compromiso mediante la actuación de sus 

representantes legales o convencionales.  

                                                 
196 Ver arts. 1545 del CC y 240 N° 1 del COT. 
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La doctrina es conteste en señalar que para actuar válidamente, tanto los 

mandatarios convencionales, como los judiciales requieren que sus mandantes les 

hayan conferido facultad especial para comprometer.197  

En caso que un mandatario se extralimite en sus facultades y celebre un 

compromiso sin tener facultades para ello, se dará lugar a inoponibilidad por falta de 

consentimiento respecto del mandante198. Esto sin perjuicio que el mandante puede 

hacer uso de su derecho a ratificar lo convenido, saneando el vicio, quedando el 

acto perfecto ab initio. Lo anterior se funda en lo dispuesto en el art. 2160 del CC.199 

Relacionado a lo anterior, los mandatarios para otorgar al árbitro las facultades de 

árbitro arbitrador o árbitro mixto, requieren contar con poder especial para ello, o 

para comprometer como mejor le parezca o con cláusula de libre disposición en 

conformidad al art. 224 del COT y al inciso segundo del art. 2133 del CC. 200  201 

Tema complicado, y sensible tratándose de nombres de dominio, es el caso de la 

persona que actúa a nombre de otra, contrata o compromete asuntos de su 

incumbencia, sin tener poder para representarla, caso en el cual estamos en 

presencia de un cuasicontrato de agencia oficiosa.202  

El CC señala en su art. 2290 cuándo el acto o contrato celebrado por el agente 

oficioso, llamado también gerente, obliga o afecta al principal:  

                                                 
197 Esta interpretación tiene fundamento en los arts. 2141 del CC, respecto del mandato civil,  y 7 del CPC, 
en relación al mandato judicial.  
198 En este sentido LÓPEZ SANTA MARÍA, op. cit., p. 372; LEÓN HURTADO, op. cit., p. 257; y AYLWIN 
AZÓCAR, op. cit., p. 222. 
199 Dicha norma establece: “El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el 
mandatario dentro de los límites del mandato.” 
“Será, sin embargo, obligado el mandante si hubiere ratificado expresa o tácitamente cualesquiera 
obligaciones contraídas a su nombre.” 
200 El art. 224 del COT señala, tanto respecto de los árbitros arbitradores, como de aquellos que tienen 
facultades de arbitradores sólo en cuanto al procedimiento, es decir, árbitros mixtos: “Sólo las partes 
mayores de edad y libres administradoras de sus bienes podrán dar a los árbitros el carácter de 
arbitradores.” A su vez, el inciso segundo del art. 2133 del CC dispone: “Cuando se da al mandatario la 
facultad de obrar del modo que más conveniente le parezca, no por eso se entenderá autorizado para 
alterar la substancia del mandato, ni para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales.” 
 “Por la cláusula de libre administración se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de 
ejecutar aquellos actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula.” 
201 En este sentido AYLWIN AZÓCAR, op. cit., pp. 269 y 270. 
202 El CC define dicho cuasicontrato en los siguientes términos: “La agencia oficiosa o gestión de negocios 
ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios, es un cuasicontrato por el cual el que administra sin 
mandato los negocios de alguna persona, se obliga para con ésta, y la obliga en ciertos casos.” 
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“Si el negocio ha sido bien administrado, cumplirá el interesado las obligaciones que 

el gerente ha contraído en la gestión y le reembolsará las expensas útiles o 

necesarias. 

El interesado no es obligado a pagar salario alguno al gerente. 

Si el negocio ha sido mal administrado, el gerente es responsable de los perjuicios.” 

De modo tal que, sólo si el contrato o compromiso ha resultado útil o, en otras 

palabras, “bien administrado” el interesado se encuentra alcanzado por éste. Sin 

duda ello presenta un problema, porque ante una disparidad de criterio entre los 

interesados, será necesariamente un tribunal quien decida mediante sentencia si el 

negocio fue útil para el principal. 

Además, el consentimiento en el compromiso no debe adolecer de los vicios error, 

fuerza o dolo, vicios de nulidad relativa, como podemos desprender del análisis de 

los artículos 1451 y siguientes del CC, en concordancia con los artículos  1681 y 

1682 de este mismo cuerpo legal. 

b) Capacidad. 

Fuera de las normas generales en esta materia, hay dos casos de incapacidades 

especiales que nos interesan en esta materia.  

La primera de ellas dice relación con que en nuestro derecho sólo las partes con 

libre administración de sus bienes, esto es, que gocen de plena capacidad pueden 

celebrar un compromiso donde otorguen al árbitro las facultades de arbitrador o de 

árbitro mixto.  

La segunda se refiere a que los representantes de un incapaz, sólo pueden celebrar 

compromisos en que se nombre un árbitro de derecho, aunque su representante 

legal autorice o participe en su celebración. Sólo en casos excepcionales, y 
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autorización judicial de por medio se puede otorgar al árbitro designado la calidad 

de árbitro mixto.203 

La infracción a estas normas de capacidad trae aparejada la posibilidad de solicitar 

la rescisión o declaración de nulidad relativa del compromiso; salvo que quien lo 

haya celebrado sea un incapaz absoluto, puesto que en dichos casos adolecería de 

nulidad absoluta. 

c) Objeto. 

El compromiso debe recaer sobre dos objetos distintos: 

En primer lugar, debe recaer sobre un asunto litigioso real o cierto, es decir, que 

haya una confrontación de intereses. Este requisito se cumple aunque el asunto ya 

este radicado ante un tribunal diverso o ante otros u otro árbitro, ya que constituye 

una excepción a la regla general de competencia de la radicación.204 

En segundo lugar, y por definición, el compromiso debe contener la designación de 

la persona o personas que van a desempeñar la labor de árbitro. 

Además, el objeto no sólo debe ser real, sino que además debe ser lícito, 

entendiéndose que no se cumple esta última condición si recae sobre materias de 

arbitraje prohibido o si la designación de árbitro recae sobre una persona incapaz 

para ejercer dicho cargo, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 225, 

226 y 480 del COT. 

La sanción a la falta de objeto o a su ilicitud es la nulidad absoluta, de conformidad 

al art. 1683 del CC.  

d) Causa. 

                                                 
203 El art. 224 del COT ordena: “Sólo las partes mayores de edad y libres administradoras de sus bienes 
podrán dar a los árbitros el carácter de arbitradores.” 
“Por motivos de manifiesta conveniencia podrán los tribunales autorizar la concesión al árbitro de derecho 
de las facultades de que trata el inciso cuarto del artículo anterior, aún cuando uno o más de los 
interesados en el juicio sean incapaces.” 
204 Ver art. 109, 226 inciso segundo y 240 N° 1 del COT. 
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Todo acto o declaración de voluntad requiere una causa real y lícita, en los términos 

señalados en el art. 1467 del CC.205 Para el profesor CRISTIÁN MATURANA, habrá 

causa ilícita cuando el motivo que determinó la celebración del compromiso fue 

perjudicar los derechos de un tercero.206  

La sanción a la ilicitud de la causa es, también, la nulidad absoluta como lo señala el 

art. 1683 del CC. 

f) Solemnidades. 207 

El compromiso es una convención solemne,208 y la solemnidad consiste en que éste 

debe constar por escrito, como lo estipula expresamente el art. 234 del COT. Por lo 

mismo, el compromiso sólo puede acreditarse mediante el instrumento público o 

privado que contiene la convención. 

PATRICIO AYLWIN, citando a ARMINIO BORJAS y LUIS MATTIROLO, señala que 

la ley no ha exigido que el compromiso conste sólo en un instrumento, pudiendo 

estar documentado en varios actos o escrituras, con tal de que su conjunto sea 

posible configurar todos los requisitos de existencia y validez que contempla la 

ley.209 

                                                 
205 El art. 1467 del CC dispone: “No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es 
necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.” 
“Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por ley, o 
contraria a las buenas costumbres o al orden público.” 
“Así la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar 
algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita.” 
206 En Los órganos jurisdiccionales, los árbitros. Los auxiliares de la administración de justicia y los 
abogados, op. cit., p. 136. 
207 Las solemnidades son aquellos requisitos o formalidades establecidas por la ley, en razón de la 
naturaleza propia del acto o contrato, y cuya omisión produce la ineficacia del acto, que consiste bien en la 
inexistencia del acto, o bien que éste no produce ningún efecto.  
208 De acuerdo al art. 1443 del CC: “El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la 
tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas 
formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando 
se perfecciona por el solo consentimiento.” 
209 AYLWIN AZÓCAR, op. cit., p. 254. 
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A continuación, analizaremos los elementos del compromiso, desde la óptica de la 

teoría general del acto jurídico, a efecto de revisar su contenido y aquellos requisitos 

que aún no han sido mencionados. 210 

a) Elementos de la esencia. 

Para no caer en aspectos redundantes, sólo examinaremos elementos de la esencia 

particulares del convenio compromiso.211 Las cosas esenciales que no pueden faltar 

en el compromiso son: La individualización de las partes, la designación del árbitro y 

la individualización del conflicto que se somete a arbitraje. 

En primer lugar, el compromiso debe contener el nombre y apellido de las partes 

litigantes, como dispone el N° 1 del art. 234 del COT. 

En segundo lugar, el compromiso debe contener la designación del árbitro, con 

especial alusión al nombre y apellido de éste.212 Tal como se observa del tenor 

literal del art. 234 del COT, como señala PATRICIO AYLWIN “La ley exige que las 

propias partes o sus representantes individualicen al árbitro en el acto mismo del 

compromiso, sin que pueda diferirse para una ocasión posterior, ni encargarse a un 

tercero, ni dejarse a la suerte.” 213 

                                                 
210 La clasificación de los elementos o cosas de los contratos se deriva de lo dispuesto en el art. 1444 del 
CC, que señala: “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su 
naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales 
o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las 
que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son 
accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan 
por medio de cláusulas especiales.”  (Las negritas son del autor). 
211 Los elementos de la esencia se clasifican en generales y especiales. Los generales son aquellos que 
no pueden faltar en ningún tipo de acto o contrato, es decir, son los requisitos de existencia de los actos 
jurídicos: voluntad o consentimiento, objeto, causa y solemnidades. Los elementos de la esencia 
especiales o particulares consisten en aquellos son establecidos para el acto o contrato en específico, 
v.gr., en la compraventa son de la esencia los elementos cosa y precio. La omisión de estos últimos, 
provoca que si bien el acto puede producir efectos jurídicos, éstos no van a ser los queridos por las partes, 
porque el acto degenera en otro distinto. Por ejemplo, la omisión del precio en la compraventa puede 
generar que el acto celebrado produzca los efectos de un comodato. Ver VIAL DEL RÍO, Víctor.  Teoría 
general del acto jurídico.  En: VIAL, Víctor y LYON, Alberto.  Actos jurídicos y personas.  3ª edición.  
Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1998. pp. 34 a 35. 
212 Como se verá más adelante, esta es la principal diferencia del compromiso respecto de la cláusula 
compromisoria, que es la otra forma en que las partes pueden someter un conflicto al arbitraje sin que una 
ley lo disponga expresamente. 
213 Op. cit., p. 258. 
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Como señala la ley y ha reiterado expresamente la jurisprudencia, la 

individualización del árbitro sólo puede hacerse mediante la inclusión de su nombre 

individual o de pila, y su apellido o nombre patronímico. 214 

Las partes son libres para nombrar más de un árbitro, caso en el que las partes 

pueden nombrar también, a un tercero en discordia para que resuelva ante l 

discordia o dispersión de votos entre los árbitros designados, o bien autorizar a 

éstos últimos para que ellos efectúen el nombramiento, como lo permite 

expresamente el art. 233 del COT. 

En tercer lugar, como ordena el N° 3 del art. 234 del COT, el compromiso debe 

expresar el asunto sometido al juicio arbitral. La determinación no debe ser vaga o 

ambigua, sino que debe hacerse delineando contornos más o menos definidos que 

importe señalar límites a la competencia del árbitro, porque la convención de 

arbitraje universal no vale, ya que importa la supresión absoluta de la función 

jurisdiccional del Estado por un mero acuerdo entre privados.215 El compromiso que 

otorga a los árbitros competencia general y absoluta adolece de objeto ilícito por 

contravenir el Derecho Público Chileno, de conformidad al art. 1462 del CC.216  

b) Elementos de la naturaleza. 

Las cláusulas de la naturaleza, esto es aquéllas que se entienden incorporadas al 

compromiso aunque las partes no las expresen, pero que pueden ser modificadas 

por el mero concurso de voluntades de las partes dicen relación con tres cosas: con 

las facultades del árbitro, el lugar donde deba desempeñarse el arbitraje, y el tiempo 

que se confiere al árbitro para evacuar el encargo, entendiéndose por esto último la 

resolución del conflicto mediante la dictación de sentencia definitiva. 

                                                 
214 Ver Sentencia de la Corte Suprema de 23 de diciembre de 1975, en Revista Fallos del Mes N° 205, p. 
266. 
215 Ver AYLWIN AZÓCAR, op. cit., pp. 189 y 263. 
216 La antedicha norma establece: “Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público 
chileno. Así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas, es 
nula por el vicio del objeto.” 



 115

En cuanto a las facultades del árbitro, el inciso primero del art. 235 del  COT señala 

que “Si las partes no expresan con qué calidad es nombrado el árbitro, se entiende 

que lo es con la de árbitro de derecho.”   

El inciso segundo del citado art. 235 señala que si las partes omiten expresar el 

lugar en que deba seguirse el juicio arbitral, el proceso se seguirá donde se haya 

celebrado el compromiso. Esto tiene importancia para determinar cuál es el lugar 

hábil, para efectuar válidamente las actuaciones judiciales durante el proceso.217 

El art. 235 establece que si no se hubiere establecido el tiempo, se entenderá que el 

árbitro debe evacuar su encargo en el término de dos años contados desde su 

aceptación. De su parte, la Corte Suprema ha sostenido que el cómputo del plazo 

habrá de realizarse desde la aceptación seguida del juramento del árbitro y no sólo 

desde la aceptación.218 

Como ha señalado la jurisprudencia, la sentencia dictada fuera de plazo es nula, 

porque vencido éste el árbitro pierde su competencia. Como consecuencia de esta 

nulidad se debe retrotraer la causa hasta el estado de dictarse fallo por el tribunal 

que corresponda.219  

No obstante lo anterior, el art. 235 en sus dos últimos incisos, establece reglas 

especiales, relativas a la posibilidad de notificar el fallo dictado dentro de plazo, no 

obstante este trámite procesal se realice con posterioridad al vencimiento.220 

Finalmente, y sólo para el caso del arbitraje en que se hayan otorgado al árbitro las 

facultades de arbitrador, la ley da por sentado que existe una renuncia tácita del 

                                                 
217 Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro se encuentra autorizado según el art. 632 del CPC para practicar 
diligencias fuera del lugar en que se siga el compromiso.  
218 Fallos dictado con fecha 14 de enero de 1959, en RDJ, t. 56, sec. 1ª, p. 367.  
219 Ver sentencia de la Excma. Corte Suprema de 2 de agosto de 1926, en RDJ, t. 26, sec. 2ª, p. 1; y 
sentencia de 17 de octubre de 1932, también en RDJ., t. 30, sec. 1ª, p. 83.  
220 El inciso cuarto dispone: “No obstante, si se hubiere pronunciado sentencia dentro de plazo, podrá ésta 
notificarse válidamente aunque él se encontrare vencido, como asimismo, el árbitro estará facultado para 
dictar las providencias pertinentes a los recursos que se interpusieren.” A continuación el inciso final 
señala: “Si durante el arbitraje el árbitro debiere elevar los autos a un tribunal superior, o paralizar el 
procedimiento por resolución de esos mismos tribunales, el plazo se entenderá suspendido mientras dure 
el impedimento.” 
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recurso de apelación.221 En efecto, la apelación tratándose de árbitros arbitradores 

es excepcionalísima, estimándose que para que proceda es necesario que las 

partes en el compromiso se reserven expresamente el derecho a apelar y designan 

uno o más árbitros, con facultades de arbitrador para conocer del juicio en segunda 

instancia, de conformidad a los arts. 239 del COT y 629 del CPC.222 La regla general 

es que el árbitro arbitrador conozca del litigio en única instancia. 

Sin embargo, hay cierta jurisprudencia que señala que cuando se trata de 

incidentes, las resoluciones de los arbitradores pueden ser impugnados mediante la 

interposición del recurso de apelación, pese a que las partes no se hubieren 

reservado expresamente dicho recurso ni hayan designado un tribunal arbitral de 

segunda instancia.223 

c) Elementos accidentales. 

Entre aquellas cláusulas que no son ni de la esencia ni de la naturaleza del 

compromiso, y que por lo tanto requieren estipulación expresa de las partes, se 

encuentran, entre otras, las siguientes: 

- Otorgamiento al árbitro de facultades de arbitrador. 

- Determinación del lugar donde deba seguirse el juicio arbitral. 

- Fijación del plazo para que el árbitro evacue el encargo. 

- Reglamentar el procedimiento a seguir por el árbitro arbitrador o mixto. 

- La forma de notificar las resoluciones a las partes.224 

- Reserva del recurso de apelación ante árbitro arbitrador. 
                                                 
221 Éste es uno de los motivos por los cuales la ley exige plena capacidad para comprometer ante 
arbitradores.  
222 Ésta última disposición señala “Sólo habrá lugar a la apelación de la sentencia del arbitrador cuando las 
partes, en el instrumento en que constituyen el compromiso, expresen que se reservan dicho recurso para 
ante otros árbitros del mismo carácter y designen las personas que han de desempeñar este cargo.” 
223 Ver sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, de 5 de noviembre de 1956, en RDJ, t. 53, sec. 2ª, 
p. 101.  
224 El art. 629 del CPC dispone que: “En los juicios arbitrales se harán las notificaciones personalmente o 
por cédula, salvo que las partes unánimemente acuerden otra forma de notificación.” 
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- Nombrar árbitros para conocer del juicio en segunda instancia. 

- Renuncia a los recursos legales. 

Es aconsejable detenerse un poco para analizar en mayor profundidad la cláusula 

accidental de renuncia a los recursos legales.225 

La jurisprudencia a partir del art. 239 del COT ha reconocido la facultad de las 

partes para renunciar de mutuo acuerdo a los recursos legales que estimen 

pertinentes, o bien para someter el asunto a arbitraje “sin ulterior recurso”.226 Esta 

cláusula puede ser pactada en el acto mismo del compromiso, o en un momento 

posterior, obviamente antes de que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.227 

Con todo, la ley y la propia jurisprudencia han sentado los diversos requisitos 

necesarios para la validez de dicha cláusula, e incluso le ha puesto límites muy 

definidos a sus efectos. En efecto para que esta cláusula surta efectos requiere el 

consentimiento unánime de las partes, las cuales además deben ser plenamente 

capaces.   

De su parte, los representantes convencionales o judiciales requieren que se les 

haya conferido expresamente la facultad para renunciar a los recursos legales, 

como ordenan los arts. 239 del COT y 7° del CPC.228 

                                                 
225 Como se examino en la letra b) recién pasada, la renuncia al recurso de apelación en el arbitraje ante 
arbitro arbitrador la establece la ley, por lo que no es necesario que las partes la estipulen expresamente 
en el compromiso. 
226 Dicha disposición establece: “Contra una sentencia arbitral se pueden interponer los recursos de 
apelación y casación para ante el tribunal que habría conocido de ellos si se hubieran interpuesto en juicio 
ordinario, a menos que las partes, siendo mayores de edad y libres administradoras de sus bienes, hayan 
renunciado dichos recursos, o sometidos también a arbitraje en el instrumento del compromiso o en un 
acto posterior. 

Sin embargo, el recurso de casación en el fondo no procederá en caso alguno contra las sentencias de los 
arbitradores; y el de apelación sólo procederá contra dichas sentencias cuando las partes, en el 
instrumento en que constituyen el compromiso, expresaren que se reservan dicho recurso para ante otros 
árbitros del mismo carácter y designaren las personas que han de desempeñar este cargo.” 
227 El art. 174 del CPC establece cuándo una resolución se considera firme o ejecutoriada en los 
siguientes términos: “Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las 
partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el 
decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran 
todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer 
por las partes.” 
228 Ibíd. 
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Existen, no obstante, ciertas limitaciones a los efectos de ésta cláusula y que dice 

relación con ciertos recursos que se consideran de orden público, los que proceden 

pese a la renuncia expresa de todos los recursos legales. Estos son el recurso de 

casación en la forma por las causales de incompetencia y ultrapetita, y con el 

recurso de queja. 

En relación al primero de estos recursos, la jurisprudencia unívoca señala que el 

recurso de casación en la forma es irrenunciable, aún tratándose de sentencias 

dictadas por árbitros arbitradores, cuando se interpone por las causales de 

incompetencia o por ultrapetita, porque el recurso se fundaría en la extralimitación 

del árbitro en el uso de sus atribuciones, alejándose de la recta ejecución de su 

encargo, excediendo los límites de su jurisdicción. 229  

Lo contrarios significaría dar al árbitro total libertad para determinar unilateralmente 

la extensión de su competencia, extendiéndose a aspectos que ni el compromiso ni 

la ley le han sometido a su conocimiento, lo que quedaría fuera del control de la 

autoridad y de las mismas partes. Negarles este recurso a las partes importaría 

dejarlas inermes frente al abuso del árbitro en el ejercicio de su función. 

Respecto del recurso de queja, éste subsiste por cuanto emana de la potestad 

disciplinaria de los tribunales superiores de justicia, a la que también están 

sometidos los árbitros.230 La jurisprudencia ha señalada unánime y reiteradamente 

que este recurso es de orden público, y por ende, irrenunciable para las partes, ya 

que su finalidad es corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de 

resoluciones de carácter jurisdiccional. 231  

                                                 
229 Ver fallos de la Excma. Corte Suprema, en RDJ, t. 10, sec. 1ª, p. 353; t. 28, sec. 1ª, p. 218; t. 32, sec. 
1ª, p. 455; t. 58, sec. 2ª, p. 98; y sentencia de 20 de abril de 1978, en Revista Fallos del Mes N° 233, p. 47.  
230 Así lo señala expresamente un fallo de la Corte Suprema de 26 de enero de 1976, en Revista Fallos del 
Mes, N° 206, p. 306.  
231 Es útil citar a colación el art. 545 del COT que señala: “El recurso de queja tiene por exclusiva finalidad 
corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. 
Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga 
imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o 
extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus 
facultades disciplinarias. Se exceptúan las sentencias definitivas de primera o única instancia dictadas por 
árbitros arbitradores, en cuyo caso procederá el recurso de queja, además del recurso de casación en la 
forma.” (El subrayado es del autor). 
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3.2.3.2  La cláusula compromisoria 

Como la ha definido la propia Corte Suprema, “la cláusula compromisoria es un 

contrato por el cual las partes sustraen determinados asuntos litigiosos, presentes o 

futuros, al conocimiento de las jurisdicciones ordinarias y los someten a juicio 

arbitral, obligándose a nombrar árbitros en acto posterior.” 232 

La aceptación de la cláusula compromisoria como fuente del arbitraje es resultado 

de una lenta evolución jurisprudencial, a partir de los años 40’. Anteriormente sólo 

era reconocido por la Doctrina a partir de los arts. 352 N° 10 y 415 del Código de 

Comercio, y, como argumenta AYLWIN de la propia historia fidedigna del 

establecimiento de la Ley de Organización de Tribunales, antecedente directo del 

COT.233 

A diferencia del compromiso que es una simple convención -que por cierto genera 

efectos civiles y procesales-, la cláusula compromisoria es un contrato, puesto que 

de ella nacen obligaciones para las partes; siendo la principal de ellas la de designar 

árbitros con posterioridad a su celebración. En el compromiso la designación del 

árbitro se designa en el mismo acto, no surge ninguna obligación a posteriori para 

las partes en este sentido. 

Esta variación genera que la cláusula compromisoria genere, además de los efectos 

típicos del compromiso -privar a los tribunales de justicia del conocimiento del 

asunto, que queda sometido a la jurisdicción de un tribunal arbitral- la obligación de 

proceder al nombramiento del árbitro en una fecha posterior de la celebración del 

contrato en el que se pacta la cláusula compromisoria. Si surgido el conflicto 

sometido a arbitraje por cláusula compromisoria, las partes no se ponen de acuerdo 

para nombrar la persona del árbitro, en cumplimiento de la obligación antes 

contraída, deberán concurrir ante tribunal competente para que se proceda al 

                                                 
232 Sentencia de fecha 10 de agosto de 1972, en Revista Fallos del Mes, N° 165, p. 173; ver además, RDJ, 
t. 44, sec. 1ª, p. 450.   
233 Op. cit., p. 305.  
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nombramiento del árbitro correspondiente, de acuerdo a las normas establecidas 

para la designación de peritos, de conformidad al art. 232 inciso segundo del COT, 

tal como acontece con los casos de arbitraje forzoso. 

Además, de estas se advierten importantes diferencias entre la “cláusula 

compromisoria” y el “compromiso”. Así lo evidencia AYLWIN: “En el compromiso, las 

partes se someten a determinados árbitros, y si éstos, por cualquier motivo, no 

pueden cumplir el encargo, queda sin efecto la convención del arbitraje, y recuperan 

su imperio las jurisdicciones ordinarias. En la cláusula compromisoria, por el 

contrario, las partes se someten en general a arbitraje, y quedan obligadas a 

nombrar árbitros tantas veces cuantas sean necesarias para obtener el fallo 

definitivo del asunto que comprometen.”234 

De esta manera, el sometimiento del asunto a la jurisdicción arbitral adquiere un 

carácter mucho más permanente que con el compromiso. 

En todo caso, como ha señalado claramente la jurisprudencia, la distinción no 

atiende al momento en que se celebra el convenio arbitral, si es antes o después de 

surgida la controversia. Al respecto se ha resuelto que “En nuestra legislación al 

menos, la circunstancia decisiva para distinguir la exacta naturaleza jurídica de 

estas convenciones debe buscarse en la voluntad de las partes contratantes: si la 

intención de estas fue sustraer definitiva y permanente de la justicia ordinaria 

determinados conflictos, obligándose a entregar su decisión al fallo de árbitros, se 

tratará de una cláusula compromisoria; y, por el contrario, si la voluntad de las 

partes fue sólo la de proceder al nombramiento de un árbitro, que deberá resolver 

las cuestiones concretas que se sometan a su decisión, se tratará de un 

compromiso arbitral.” 235 

Otra diferencia, es que las partes al momento de celebrar el compromiso, 

lógicamente tienen en mente la persona del árbitro _que como se señaló 

                                                 
234 AYLWIN AZÓCAR, op. cit., p. 207. 
235 Ver Fallo Soc. Constructora de Viviendas Cristóbal con Contreras José, de 26 de enero de 1982, de la 
Iltma. Corte de Santiago. En GUZMÁN JORDÁN, Julio. El arbitraje en la jurisprudencia chilena. Santiago, 
Cámara de Comercio de Santiago, 2005. 216p. y 1 CD ROM. 
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anteriormente debe ser individualizado por su nombre y apellido_, por lo que hay un 

acto de confianza en ello; cosa que no acontece con la cláusula compromisoria, 

pese a que es habitual que en éste las partes determinen de antemano la forma de 

elegir la persona o las calidades que debe reunir el árbitro a designar, por ejemplo, 

la profesión, cargo u oficio que debe ejercer el árbitro al momento de proceder a la 

designación.  

La Doctrina y la jurisprudencia, a partir de las normas de los arts. 222 y siguientes 

del COT formuladas en un principio para reglamentar únicamente al compromiso; 

han configurado los requisitos y elementos del contrato cláusula compromisoria que 

se mencionarán a continuación. 

La cláusula compromisoria tiene los mismos requisitos que el compromiso, desde el 

punto de vista de los elementos de existencia y de validez de los actos o 

declaraciones de voluntad: consentimiento o voluntad exenta de vicios, capacidad, 

objeto lícita, causa lícita, y solemnidades. Sin embargo, la Doctrina hace una 

salvedad; al no exigirlo la ley, y siendo las solemnidades y formalidades de derecho 

estricto, la cláusula compromisoria es un contrato consensual.236 

En consideración a lo anterior resulta de extraordinaria utilidad que las partes 

escrituren la cláusula compromisoria. Con todo, lo usual es que la cláusula 

compromisoria sea una cláusula accidental insertada dentro de otro contrato 

principal al que accede, como ocurre generalmente con los contratos de 

colaboración empresarial, como en el contrato de leasing operacional, contrato de 

licencia, contratos sobre know how, etc.237 

a) Elementos de la esencia. 

Son elementos indispensables y esenciales de la cláusula compromisoria: la 

individualización de las partes, la determinación del asunto que se compromete, y el 

                                                 
236 En este sentido ROMERO SEGUEL. Nociones generales sobre la justicia arbitral, op. cit., p. 308. 
237 En este sentido, la cláusula compromisoria pasa a ser un contrato o acto jurídico dependiente, puesto 
que no puede subsistir sin la existencia o validez del contrato principal al que accede, sin tener la función 
de garantizar las obligaciones de éste último. Ver VIAL DEL RÍO, op. cit., p. 42. 
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sometimiento de éste último a la jurisdicción de uno o más árbitros, que las partes 

se obligan a designar con posterioridad. 

b) Elementos de la naturaleza. 

La cláusula compromisoria tiene los mismos elementos de la naturaleza que el 

compromiso. Si no se designa la calidad de los árbitros se entiende que es de 

derecho, si no se designa el lugar del juicio deberá ser el lugar donde se realiza el 

nombramiento, y si no se designa el tiempo para que el árbitro evacue el encargo, 

éste será de dos años. 

c) Elementos accidentales. 

Pueden insertarse en la cláusula compromisoria todo tipo de cláusulas accidentales 

lícitas, al igual que el compromiso. Además, pueden incorporarse ciertas cláusulas 

accidentales propias de la cláusula compromisoria. 

Un tipo de cláusula accidental que suele emplearse es la forma en que debe 

efectuarse el nombramiento, pudiendo pactarse, por ejemplo, que el nombramiento 

sólo puede hacerse de común acuerdo, o por cuenta de un tercero, u otro 

mecanismo que no importe la designación unilateral de una de las partes en 

conflicto. 

Otra cláusula que suele ser muy utilizada es la estipulación de las condiciones que 

debe reunir el árbitro, por ejemplo, el poseer un determinado título profesional, 

poseer conocimientos especiales en alguna área del conocimiento, ejercer un cargo 

o función en determinada institución, estar colegiado en una asociación gremial, etc. 

 

3.2.4  Constitución del arbitraje e instalación del  tribunal arbitral 

La constitución del arbitraje es un acto complejo, pues consiste en la concreción de 

distintas operaciones, que en el arbitraje voluntario son tres: en primer lugar, 

mediante la celebración de un compromiso o cláusula compromisoria (que es la 
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fuente de esta clase de arbitraje); en segundo lugar, con la designación de uno o 

más árbitros; y en último lugar, con la aceptación del árbitro o árbitros designados. 

La aceptación del árbitro no sólo da inicio al arbitraje, sino que además, da por 

perfeccionado un contrato del que genera obligaciones entre las partes y el propio 

árbitro. Dicho contrato se denomina “contrato de compromisario”, que es definido 

por la Doctrina como “aquel por el cual una persona se obliga a desempeñar las 

funciones de árbitro entre otras que litigan, y éstas, generalmente, a remunerarle 

sus servicios con un honorario.”  238 

En cuanto a su naturaleza jurídica estamos frente a un contrato consensual ya que 

se perfecciona por el sólo consentimiento de las partes; es un contrato dependiente, 

pues subsiste en la medida que exista un compromiso o cláusula compromisoria 

celebrada previamente entre las partes; además es naturalmente bilateral, oneroso 

y conmutativo, ya que las partes pueden establecer la gratuidad del arbitraje 

mediante cláusula expresa.239 

No debe confundirse la constitución del arbitraje con el inicio del proceso o juicio 

arbitral, que sólo pasa a tener existencia legal con la notificación válida de la 

demanda. 

Como se mencionó anteriormente, cuando el nombramiento se efectúa por NIC 

Chile, su secretaría notifica al árbitro de la designación por correo electrónico, quien 

tiene el plazo de diez días para manifestar su aceptación. Si el árbitro rechaza la 

aceptación o no comunica su aceptación a la Secretaría dentro del plazo antes 

referido, NIC Chile procede a designar un nuevo árbitro por sorteo. 

Es árbitro es libre para aceptar o rechazar el nombramiento, incluso sin indicación 

del motivo de su decisión. Sin embrago, es usual que el árbitro explique a NIC Chile 

las razones de su rechazo.240 

                                                 
238 Ver AYLWIN AZÓCAR, op. cit., p. 351 y ss. 
239 Ibíd. 
240 DE LA BARRA y VALENZUELA, op. cit.  
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Los árbitros, al igual que todo juez de la República, deben instalarse legalmente 

para desempeñar la función jurisdiccional. Los jueces que forman parte del Poder 

Judicial se instalan legalmente mediante el juramento, que reglamentan los arts. 299 

y siguientes del COT. Respecto de los árbitros el art. 236 del mismo Código 

establece: “El árbitro que acepta el encargo deberá declararlo así, y jurará 

desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible.” 

Se ha fallado al respecto: “La omisión del juramento importa la falta de jurisdicción 

del árbitro, ya que éste no adquiere el carácter de juez mientras no se instale en 

forma legal.” 241  “Siendo el juramento el medio legal de instalación de los árbitros 

como tales, mientras no juren no pueden considerárseles legalmente instalados ni 

pueden, en consecuencia, comenzar a ejercer válidamente sus funciones, pues si 

así lo hicieran, obrarían con manifiesta incompetencia.”242 “Que con la simple 

promesa de desempeñar el cargo en un breve plazo no se ha cumplido con el 

juramento de fidelidad exigido por la ley, puesto que la promesa no reemplaza al 

juramento y son distintos según las disposiciones legales.” 243 

A partir de la aceptación y del juramento puede el árbitro comenzar a ejercer sus 

funciones, y desde ese momento comienza el plazo para que el árbitro evacue el 

encargo.244 

Sin embargo, para jurar en forma válida no basta una mera declaración de voluntad 

en este sentido, ya que la jurisprudencia reiteradamente ha exigido que el juramento 

sea prestado, en términos explícitos y formales ante ministro de fe; y que ello conste 

en el expediente arbitral. La Corte Suprema conociendo de recursos de queja 

interpuestos contra sentencias de árbitros arbitradores ha resuelto: “Los jueces 

árbitros para desempeñar en calidad de tales deben aceptar el cargo y jurar 

desempeñarlo fielmente ante un ministro de fe que deje constancia de la realidad de 

                                                 
241 Fallo de la Excma. Corte Suprema de 23 de octubre de 1964, publicada en RDJ, t. 61, sec. 1ª, p. 325. 
En este mismo  sentido ver fallo de este Excmo. Tribunal en RDJ, t. 47, sec. 1ª, p. 318.   
242 Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en RDJ, t. 96, sec. 5ª, p. 15.  
243 Fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, de 12 de mayo de 1910, en RDJ, t. 9, sec. 2ª, p. 12.  
244 Ver sentencia de la Corte Suprema de 14 de enero de 1959, en RDJ, t. 56, sec. 1ª, p. 367. 
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dicho juramento; dicha formalidad es esencial para la validez de todo procedimiento 

que se siga ante un árbitro arbitrador.”245   

Cabe preguntarse ¿ante qué ministro de fe debe jurar el árbitro designado? Lo usual 

es que el árbitro jure ante el ministro de fe que le notifique su nombramiento, que es 

el secretario del tribunal o receptor judicial, cuando las partes han acudido a la 

justicia ordinaria para efectuar el nombramiento de acuerdo al art. 232 del COT ó 

han iniciado una gestión judicial para notificar el nombramiento realizado en forma 

extrajudicial.246 Fuera de esta posibilidad, prácticamente la única opción es que el 

árbitro acepte el cargo y jure desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible 

ante notario público que actúe válidamente dentro de su territorio respectivo, por 

escritura público o por instrumento privado autorizado ante notario.247 

 

3.2.5  Competencia y facultades del árbitro                         

Como ha señalado la Doctrina y la jurisprudencia, los árbitros están dotados de una 

jurisdicción limitada, en cuanto a las personas a quien alcanza, la materia de que 

conocen, el tiempo en que ejercen sus funciones, y a la extensión de la facultad de 

imperio; por lo que su competencia es más restringida que la de cualquier tribunal 

                                                 
245 Ver fallo de la Corte Suprema de 31 de octubre de 1979, en el cual se anuló todo lo obrado en el juicio 
y se ordenó retrotraer el estado de la causa al estado de constituirse en forma legal el compromiso. 
Sentencia publicada en Revista Fallos del Mes N° 251. En idénticos términos se pronunció el mismo 
tribunal en el caso “Maul de la Fuente, Eugenio”, de 24 de septiembre de 1986, rol N° 3.308; disponible en 
GUZMÁN JORDÁN, op. cit. 
246 Ver AYLWIN AZÓCAR, op. cit., p. 371; MATURANA MIQUEL. Los órganos jurisdiccionales, los árbitros. 
Los auxiliares de la administración de justicia y los abogados, cit., pp. 138, 144 y 145; y ROMERO 
SEGUEL. Nociones generales sobre la justicia arbitral, op. cit. 
247 El art. 399 del COT señala: “Los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar 
en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios 
que pidieren, y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende.” Más adelante, el art. 
401establece: “Son funciones de los notarios : 1. Extender los instrumentos públicos con arreglo a las 
instrucciones que, de palabra o por escrito, les dieren las partes otorgantes; 6. En general, dar fe de los 
hechos para que fueren requeridos y que no estuvier en encomendados a otros funcionarios ; 10. 
Autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sea en su presencia o cuya autenticidad 
les conste.” (La negrita es del autor). Por su parte el art. 403 define qué es una escritura pública, y el art. 
425 establece los requisitos legales para que un notario autorice las firmas estampadas en un documento 
privado. 
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ordinario.248 A continuación se revisarán los principales límites que presenta la 

competencia de los árbitros. 

a) Límites en cuanto a las personas. 

Por extensión del principio inter alios acta o del efecto relativo del contrato, las 

resoluciones del árbitro sólo pueden afectar a las partes que, personalmente o 

debidamente representadas, celebraron el convenio arbitral. En consecuencia sus 

resoluciones no pueden, en principio, afectar a terceros tal como señala el art. 635 

del CPC.249 

Sin embargo, una excepción a lo anterior constituye la intervención voluntaria de 

terceros, cuando ha sido autorizada o consentida por las partes.250  

b) Límites en cuanto al tiempo. 

El término que las partes han conferido al árbitro para evacuar el encargo a través 

del compromiso o en la cláusula compromisoria, limita su competencia en el tiempo. 

Ante el silencio de las partes se entiende que el plazo conferido para el árbitro es de 

dos años. Como ha señalado la jurisprudencia, vencido el plazo para dictar 

sentencia el árbitro pierde su competencia para juzgar, pero no su jurisdicción, 

puesto que las partes pueden prorrogar el plazo en forma  expresa o tácita. Esto 

                                                 
248 El art. 108 del COT define la competencia en los siguientes términos: “La competencia es la facultad 
que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de 
sus atribuciones.” 
249 Dicha disposición señala: “Para la ejecución de la sentencia definitiva se podrá ocurrir al árbitro que la 
dictó, si no está vencido el plazo por que fue nombrado, o al tribunal ordinario correspondiente, a elección 
del que pida su cumplimiento.” 
“Tratándose de otra clase de resoluciones, corresponde al árbitro ordenar su ejecución.” 
“Sin embargo cuando el cumplimiento de la resolución arbitral exija procedimientos de apremio o el empleo 
de otras medidas compulsivas, o cuando haya de afectar a terceros que no sean parte en el compromiso, 
deberá ocurrirse a la justicia ordinaria para la ejecución de lo resuelto.” 
250 Esto acontece precisamente cuando NIC Chile se obliga a acatar el fallo arbitral una vez que el 
contenido de la resolución le sea notificado por el árbitro.  Además, el inciso 5° del art. 8 del Anexo 1 
faculta expresamente al árbitro para oficiar a NIC Chile, a efectos de solicitar información concerniente a 
los nombres de dominio de que es solicitante o titular cualquiera de las partes del conflicto, incluyendo 
solicitudes de nombres de dominio eliminadas en trámite. 
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último sucede cuando ambas partes continúan realizando gestiones ante el árbitro, 

pese a haber expirado el plazo para dictar sentencia.251 

c) Límite en cuanto a la facultad de imperio. 

Como señala la Doctrina, el árbitro está dotado de una facultad de imperio 

restringida, ya que la ley limita la posibilidad de que un árbitro requiera el auxilio de 

la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Si el 

cumplimiento de sus resoluciones exige el empleo de medidas compulsivas, las 

partes deben necesariamente ocurrir ante la justicia ordinaria.252 

d) Límite en cuanto a la materia. 

La competencia del árbitro presenta dos limitaciones fundamentales.  

La primera dice relación con las materias de arbitraje prohibido, que es una 

limitación absoluta y de orden público.253 

La segunda limitación en cuanto a la materia la establecen las partes, puesto que el 

árbitro sólo es competente para pronunciarse sobre el asunto que éstas sometieron 

a su conocimiento en forma expresa en el convenio arbitral, de conformidad al art. 

234 N° 3 del COT. Es por esta razón que la jurisprudencia ha sostenido en forma 

reiterada la irrenunciabilidad del recurso de casación en la forma por causales de 

incompetencia y ultrapetita.254  

Sin perjuicio de lo anterior, la competencia del árbitro alcanza a todas las materias 

que las leyes hayan sometido expresamente a su conocimiento. 

Además, son plenamente aplicables las normas generales de competencia de los 

arts. 109 y siguientes del COT. En este sentido, tiene extraordinaria importancia el 

principio general de competencia del art. 111 del mencionado Código, denominada 

                                                 
251 Ver fallos de la Excma. Corte Suprema en RDJ t. 30, sec. 1ª, p. 83; y en Revista Fallos del Mes N°286, 
p. 383.  
252 Ver art. 635 del CPC. 
253 Ver N° 3.2.1. 
254 Ver N° 3.2.3.1. sobre los elementos accidentales del compromiso. 
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“regla de la extensión” que faculta al árbitro para pronunciarse sobre todos los 

incidentes que promuevan las partes y también para conocer de las reconvenciones 

que entable la parte demandada, siempre que -como señala AYLWIN- digan 

relación con la materia que ha sido sometida a arbitraje.255 De esta manera, el 

árbitro puede conocer de todas las incidencias que promuevan las partes durante la 

tramitación del juicio sobre el conflicto de asignación o de revocación que se trate. 

También es lícito al árbitro pronunciarse sobre su competencia, al igual que todo 

tribunal siguiendo las normas generales. En el caso de los arbitradores, estos no 

pueden resolver cuestiones de competencia de acuerdo a lo que les dicte su 

prudencia y equidad, sino que deben dar estricta aplicación a las disposiciones 

legales que rigen en la materia, puesto que son materias de orden público que no 

son disponibles para las partes ni por ningún juez de la República.256 

En relación la facultad conferida para resolver sobre su jurisdicción, resulta 

controvertido el hecho de que el árbitro pueda pronunciarse sobre la inexistencia o 

validez del compromiso o cláusula compromisoria, o de su nombramiento. Cabe 

interpretar en el sentido de que el árbitro puede resolver cualquier incidente 

relacionados con su jurisdicción y competencia, como puede ocurrir si una de las 

partes opone una excepción de incompetencia o falta de jurisdicción, pero no puede 

entrar a resolver sobre la validez del convenio arbitral o de su nombramiento, que es 

un asunto de carácter civil de competencia privativa de los tribunales de justicia o de 

otros árbitros designados por las partes para tal efecto.257 

  

3.2.6  Control de imparcialidad del árbitro 

La imparcialidad del árbitro consiste en que éste mantenga una postura de ajenidad 

respecto del conflicto, y que por ende no favorecerá con su sentencia a alguna de 

las partes del proceso, dejándose llevar por sus vínculos de parentesco, amistad, 

                                                 
255 Op. cit., p. 391. 
256 En este sentido, ver fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago publicado en RDJ, t. 49, sec. 1ª, p. 49  
257 Ver AYLWIN AZÓCAR, op. cit., p. 401. 
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enemistad, interés en el objeto del proceso o estrechez en el trato con uno de los 

justiciables, sus representantes o abogados.258 

Por mucho que los árbitros sean personas de reconocida honestidad y juren 

desempeñar fielmente el encargo, no puede confiárseles ciegamente la tarea de 

juzgar imparcialmente, por lo que es preciso contar con mecanismos idóneos para 

controlar posibles causas que pudieran llevar a que no actuara de esta forma. 

Por regla general, y para el caso en que las partes no hayan establecido una 

reglamentación más acabada en el acto constitutivo del compromiso, la 

imparcialidad del árbitro será salvaguardada mediante el sistema común de las 

implicancias y recusaciones.  

Las implicancias y recusaciones son incidentes de tramitación especial, que pueden 

ser promovidos de oficio por el tribunal (en caso de causal de implicancia) o a 

petición de parte (en ambos casos), por la concurrencia de causales que hacen 

temer por la falta de imparcialidad del juzgador y que se encuentran taxativamente 

enumeradas en los arts. 195 y 196 del COT.259 

En relación con el arbitraje, el art. 243 del COT establece en forma especial que: 

“Los árbitros nombrados por las partes no pueden ser inhabilitados sino por causas 

de implicancia o recusación que hayan sobrevenido a su nombramiento, o que se 

ignoraban al pactar el compromiso.” 

PATRICIO AYLWIN explica la anterior disposición de la siguiente manera: “Como 

los árbitros son jueces de confianza de las partes, se entiende que si éstas nombran 

a una persona no obstante tener en su contra algún motivo para recusarla, 

renuncian a hacer valer esa causal. Pero tal renuncia no puede suponerse cuando 

                                                 
258 Ver ROMERO SEGUEL, Alejandro. La independencia e imparcialidad en la justicia arbitral. Revista de 
Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile. 28 (3): 509-535, 2001. 
259 El art. 194 del COT dispone: “Los jueces pueden perder su competencia para conocer determinados 
negocios por implicancia o por recusación declaradas, en caso necesario, en virtud de causas legales.” 
Más adelante el art. 200 del mismo Código señala: “La implicancia de los jueces puede y debe ser 
declarada de oficio o a petición de parte.” 
“La recusación sólo podrá entablarse por la parte a quien según la presunción de la ley, puede perjudicar 
la falta de imparcialidad que se supone en el juez.” 
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ellas prueban que al hacer la designación desconocían la existencia de la causal, o 

cuando ellas no han intervenido en el nombramiento, como ocurre en los casos en 

que éste se hace por la justicia.”  

Más adelante señala que las partes que no han efectuado el nombramiento pueden 

recusar al árbitro de la misma manera que si se tratara de un juez de letras.260 

Siguiendo esta lógica, los árbitros designados por NIC Chile de conformidad a las 

normas del Anexo 1, pueden ser recusados o implicados por todas las partes 

intervinientes y según las reglas generales.261 En consecuencia, el incidente de 

implicancia o recusación debe ser promovido por la parte antes de toda gestión que 

ataña al fondo del negocio, o antes de que el árbitro comience a ejecutar el encargo. 

Sin embargo, si la causal es posterior o era ignorada por parte, debe ser alegada 

tan pronto como tenga noticia de ella, ello sin perjuicio que además deberá 

acreditarse debidamente la concurrencia de las circunstancias en las que se funda 

la recusación que se alega.262 

El tribunal competente para conocer de una causal de implicancia es el propio 

árbitro, de conformidad al art. 202 del COT.263 Excepcionalmente, si las partes han 

designado más de un árbitro para desempeñar el cargo, conoce el tribunal arbitral 

colegiado con exclusión del miembro implicado, como establece el art. 203 del 

mismo Código. En cambio, si se trata de la recusación de un juez árbitro conoce el 

juez ordinario del lugar donde se sigue el juicio, de conformidad al inciso final del art. 

204 del COT. 

  
                                                 
260 AYLWIN AZÓCAR, op. cit., p. 438 y ss. 
261 Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden en el acto del compromiso o en un momento posterior, 
establecer normas procesales de común acuerdo que regulen la tramitación de las implicancias y 
recusaciones. Ver art. 223 del COT. 
262 Ver art. 114 del CPC. 
263 El art. 205 del COT dispone expresamente que es apelable la resolución de un árbitro arbitrador que en 
su calidad de juez unipersonal, rechaza un incidente de implicancia promovido a petición de parte, pese a 
que las partes no hayan reservado expresamente este recurso. Su inciso final señala: “En el caso de un 
juez árbitro de única o segunda instancia se entiende, para el efecto de este artículo, como tribunal de 
alzada la Corte de Apelaciones respectiva.” Sin embargo, es dudoso si procede la apelación de la 
resolución de un juez árbitro que rechaza un incidente de implicancia, si en el compromiso se renunció 
expresamente a todos los recursos legales. En todo caso, las partes pueden interponer un recurso de 
queja contra aquel árbitro que rechaza arbitraria e injustificadamente, una implicancia propuesta por las 
partes en tiempo y forma. 



 131

3.2.7  El procedimiento 

En esta sección se revisará las normas de procedimiento que contempla la 

legislación nacional respecto del árbitro arbitrador, que es el que nos ocupa de 

conformidad a lo dispuesto en el Anexo 1 de la Reglamentación de NIC Chile.264 Por 

ende, se obviará en esta parte la normativa que rige para los árbitros de derecho.  

Como señala el art. 636 del CPC, el arbitrador no está obligado a guardar en sus 

procedimientos y en su fallo otras reglas que las que las partes hayan expresado en 

el acto constitutivo del compromiso. Siendo así, en este caso rige el principio del 

orden consecutivo convencional, ya que es la voluntad común de las partes la que 

fijará en forma preferente el procedimiento a seguir, y sólo en subsidio o a falta de 

ésta, regirán las normas procesales que establece la ley. 

 

3.2.7.1  Normas mínimas de procedimiento 

Si las partes no establecieron en el acto del compromiso o en la cláusula 

compromisoria el procedimiento al que debe ceñirse el árbitro, el árbitro debe acatar 

las normas mínimas de procedimiento que fijan los arts. 637 y siguientes del CPC.  

Estas normas, en resumen, señalan lo siguiente: 

En primer lugar, el árbitro debe oír a los interesados, lo que podrá hacer de forma 

conjunta o separadamente, si no le es posible reunirlos. 

En segundo lugar, el árbitro debe agregar al proceso los instrumentos que le 

presenten las partes y practicar las diligencias que estime necesarias para el 

conocimiento de los hechos. 

                                                 
264 Ver art. 3 del Anexo 1, en ANEXO I. 



 132

En tercer lugar, para el árbitro es facultativo nombrar a un actuario que actúe como 

ministro de fe en los actos de substanciación que decrete en el juicio.265 Sin 

embargo, debe consignar por escrito los hechos que pasen ante él y cuyo testimonio 

le exijan los interesados, si son necesarios para el fallo. 

Finalmente, el árbitro debe resolver el asunto en el sentido que la prudencia y la 

equidad le dicten. 

 

3.2.7.2  La sentencia del árbitro arbitrador 

Los requisitos de la sentencia arbitral están establecidos en el art. 640 del CPC, que 

señala:  

“La sentencia del arbitrador contendrá: 

1. La designación de las partes litigantes;  

2. La enunciación breve de las peticiones deducidas por el demandante;  

3. La misma enunciación de la defensa alegada por el demandado;  

4. Las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la 

sentencia; y  

5. La decisión del asunto controvertido. 

La sentencia expresará, además, la fecha y el lugar en que se expide; llevará al pie 

la firma del arbitrador, y será autorizada por un ministro de fe o por dos testigos en 

su defecto.” 

Como se desprende del número 4 del art. 640, la decisión del asunto controvertido 

debe ser fundamentada por el juez árbitro. La Corte Suprema ha resuelto en este 

                                                 
265 Aquí se observa una clara diferencia con lo que rige para los árbitros de derecho, que durante toda la 
substanciación del juicio deben hacerse acompañar por un ministro de fe designado por el propio árbitro, 
de conformidad a lo dispuesto en el art. 632 del CPC. 
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sentido, que la facultad del arbitrador para fallar en conciencia no lo exime de la 

obligación de fundamentar sus decisiones ni autoriza la arbitrariedad judicial.266 

 

3.2.7.3  Régimen de recursos 

Debe tenerse presente que siempre procede el recurso de aclaración, rectificación o 

enmienda que consagra el art. 182 del CPC (inserto en las disposiciones comunes a 

todo procedimiento), que pueden entablar las partes para aclarar los puntos 

obscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de 

referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la sentencia.267 

Respecto del recurso de apelación, los arts. 239 del COT y 642 del CPC señalan 

que sólo habrá lugar a la apelación de la sentencia del arbitrador cuando las partes, 

en el instrumento en que constituyen el compromiso, expresen que se reservan 

dicho recurso para ante otros árbitros del mismo carácter y designen las personas 

que han de desempeñar este cargo. 

En definitiva, el recurso de apelación sólo procede en forma excepcional, cuando las 

partes hayan hecho expresa reserva de este recurso y hayan designado los 

arbitradores que deberán conocer del eventual recurso en segunda instancia. 

El recurso de casación en el fondo jamás procederá en contra de una sentencia 

pronunciada por un arbitrador, como dispone expresamente el mencionado art. 239 

del COT. 

El recurso de casación en la forma procede en contra de sentencias pronunciadas 

por arbitradores, el que es conocido por los tribunales ordinarios de conformidad a 

las reglas que establecen los arts. 764 y siguientes del CPC.  

                                                 
266 Sentencia publicada en RDJ, t. 69, sec. 1ª, p. 131. 
267 En este sentido AYLWIN AZÓCAR, op. cit., p. 483; y ROMERO SEGUEL.  Nociones generales sobre la 
justicia arbitral, op. cit. 
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En relación a la causal 9ª del art. 768 del CPC, el art. 796 del mismo Código 

establece que son trámites esenciales en los juicios seguidos ante arbitradores, el 

emplazamiento de las partes en la forma prescrita por la ley y la agregación de los 

instrumentos presentados oportunamente por las partes. 

Tal como se señaló en el Nº 3.2.3.1., las partes pueden válidamente renunciar a los 

recursos legales en el compromiso arbitral, pero no podrán sin embargo, renunciar 

en forma anticipada al recurso de casación en la forma por los vicios de 

incompetencia y ultrapetita, ni al recurso de queja 

Finalmente, además del recurso de casación en la forma, procederá siempre el 

recurso de queja, el que debe interponerse ante la Corte de Apelaciones respectiva 

con la finalidad de corregir faltas o abusos graves cometidos en la dictación de 

resoluciones de carácter jurisdiccional, como lo establece el art. 545 del COT. 

Es menester que el recurso de queja es irrenunciable para las partes por tratarse un 

recurso de orden público y porque este se fundamenta en la potestad disciplinaria 

de los tribunales superiores de justicia. 

 

3.2.7.4  Ejecución de la sentencia 

La ejecución de las sentencias de los arbitradores se rige por las mismas  normas 

establecidas para los árbitros de derecho por expresa remisión del art. 643 del CPC. 

Tal como acontece con cualquier tribunal, el arbitrador que dictó la sentencia 

definitiva en primera o única instancia es competente para conocer de su ejecución, 

siempre que no se encuentre vencido el plazo que se le hubiere concedido para 

evacuar el encargo.  

Sin perjuicio de lo anterior, el que ha obtenido sentencia a su favor puede 

igualmente ocurrir ante la justicia ordinaria para obtener su cumplimiento, pese a 

que el tribunal arbitral aún sea competente para conocer de la ejecución.  
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No obstante, si el cumplimiento de la sentencia exige el diligenciamiento de 

procedimientos de apremio o el empleo de otras medidas compulsivas, o ésta afecta 

a terceras personas que no hayan suscrito el compromiso arbitral, deberá ocurrirse 

necesariamente a la justicia ordinaria para la ejecución de lo resuelto. 

 

3.2.8  Término del arbitraje 

Sin importar cuál sea la fuente del arbitraje -compromiso o cláusula compromisoria-, 

este termina por las siguientes causas: 

- por la dictación de la sentencia arbitral, cual es la manera normal en que 

termina el arbitraje; 

- por el mutuo acuerdo de las partes para dejarlo sin efecto o resciliación del 

convenio arbitral, ya sea en forma expresa mediante una declaración formal de 

voluntad en este sentido, o en forma tácita, en caso que las partes concurran de 

común acuerdo ante los tribunales ordinarios o ante otros árbitros, como 

señalan los arts. 240 N° 1 y 241 del COT;268  

- por haber operado un equivalente jurisdiccional, v.gr., un contrato de 

transacción, avenimiento o conciliación; 

- por la declaración de nulidad del compromiso o cláusula compromisoria; 

- por la declaración de quiebra de una de las partes, antes de que se trabe la litis 

ante el tribunal arbitral, según lo establecido en el art. 70 de la Ley de quiebras; 

- por falta de objeto sobreviniente, por ejemplo, cuando perece el objeto 

comprometido por caso fortuito. 

                                                 
268 La resciliación o mutuo disenso tiene su fuente en el inciso primero del art. 1567 del CC, que establece: 
“Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de 
disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula.” 
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Los arbitrajes originados por compromiso, en que se somete el asunto a la 

jurisdicción arbitral para tener efecto únicamente respecto del árbitro que las partes 

designan en ese instante, cesan además,  por los siguientes motivos: 

- por la negativa de los árbitros designados, para aceptar el nombramiento hecho 

por las partes en el compromiso; 

- por vencimiento del plazo para que el árbitro evacue el encargo; 

- En el caso en que no resulte mayoría en la dictación de la sentencia definitiva, 

cuando se han nombrado más de un árbitro y no proceda el recurso de 

apelación, como señala el art. 238 del COT; 

- por la renuncia de uno o más árbitros designados, sólo en los casos que 

autoriza el art. 240 del COT, esto es, cuando hayan sido maltratados o 

injuriados por alguna de las partes, si contrajeren enfermedad que les impida 

seguir ejerciendo sus funciones, y si por cualquiera causa tuvieren que 

ausentarse del lugar donde se sigue el juicio; 

- por la inhabilitación por causa de implicancia o recusación de uno o más de los 

árbitros designados;269 

- por la muerte de alguno de los árbitros designados; 

- por la incapacidad sobreviniente de uno o más árbitros. 

Cuando concurren las causas recién nombradas respecto de un arbitraje originado 

por cláusula compromisoria, cesa el juicio que se estaba promoviendo entre las 

partes, pero como la voluntad de éstas fue sustraer el asunto del conocimiento de 

los tribunales ordinarios en forma definitiva y permanente, se debe proceder a 

efectuar un nuevo nombramiento de árbitros para la constitución de un nuevo juicio 

arbitral con miras a la resolución definitiva del litigio.  

                                                 
269 A este respecto, el art. 243 del COT señala: “Los árbitros nombrados por las partes no pueden ser 
habilitados sino por causas de implicancia o recusación que hayan sobrevenido a su nombramiento, o que 
se ignoraban al pactar el compromiso.” 
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3.3  El mecanismo de solución de controversias de N IC Chile 

El mecanismo de solución de controversias regulado en el Anexo 1 de la 

Reglamentación del dominio <.cl> consiste, en primer lugar, en una mediación 

previa y voluntaria para las partes a cargo de un mediador designado por NIC Chile 

y en segundo lugar, un juicio arbitral para ante un árbitro arbitrador en caso de que 

el procedimiento de mediación resulte infructuoso o que alguna de las partes no 

concurran a la audiencia cita al efecto.  

Como señalan De la BARRA y VALENZUELA “este anexo que es parte integral del 

Reglamento de Internet tiene por finalidad, en primer lugar, incorporar dentro del 

Reglamento una forma ágil de resolver los conflictos que se susciten y, en segundo 

lugar, establecer el sistema tipo para la solución de conflictos derivados de un 

nombre de dominio.” 270 

NIC Chile introdujo el arbitraje a su Reglamentación en septiembre de 1997. 

Posteriormente, el 1° de diciembre de 1999 se incorporó la mediación como un 

servicio gratuito y adicional, cuyo costo es asumido por NIC Chile con cargo a la 

tarifa inicial que deben cancelar los solicitantes de conformidad al art. 5 y 11 de la 

Reglamentación. 

A nivel mundial, los entes que han asumido la designación de IANA, en un primer 

momento y posteriormente por ICANN, para administrar los TLD nacionales no han 

regulado en forma orgánica la resolución de conflictos en materia de nombres de 

dominio, por lo que estos asuntos quedan sometidos a las normas generales de 

cada ordenamiento. De esta manera, son los organismos estatales quienes han 

tomado un rol protagónico en la resolución de controversias que se han suscitado 

en la materia.271 

                                                 
270 DE LA BARRA y VALENZUELA, op. cit. 
271 DE LA BARRA y VALENZUELA, op. cit. 
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NIC Chile, en conformidad a la política de autorregulación imperante en la materia, 

estableció un mecanismo alternativo de resolución de controversias, lo que implica 

una posición decidida para evitar la judicialización de los conflictos existentes en 

materia de nombres de dominio. 

Sin perjuicio de lo anterior, la existencia de este mecanismo alternativo de 

resolución de conflictos de mediación y arbitraje no obsta que las partes recurran a 

los tribunales competentes, para el ejercicio de las acciones que estimen 

pertinentes, como puede ser el ejercicio de una acción ante los organismos 

encargados de tutelar por la libre competencia,272 deducir alguna de las acciones 

que contempla el artículo 5 de la Ley 20.169 que regula la competencia desleal,273 la 

interposición de un recurso de protección, una acción civil de indemnización de 

perjuicios por los daños ocasionados por la inscripción dolosa o negligente a un 

tercero que se ve injustamente afectado en sus derechos o legítimos intereses, el 

ejercicio de una acción tendiente a sancionar la infracción de derechos de propiedad 

intelectual,274 una acción civil de defensa de derechos de propiedad industrial que 

contemplan los arts. 106 y siguientes de la ley 19.039; y en forma indirecta, una 

querella para perseguir los delitos que tipifica el art. 28 de la Ley 19.039, si el 

nombre de dominio es utilizado como instrumento para cometer dichos ilícitos. 

Finalmente, también es posible ejercer acciones atípicas, fuera de aquellas acciones 

ordinarias y especiales establecidas expresamente en la legislación nacional, que 

deben ser conocidas por los tribunales ordinarios de justicia por imperativo del 

principio de inexcusabilidad que consagran los arts. 76 inciso segundo de la 

Constitución Política de la República y 10 inciso segundo del COT.275 Esta postura 

                                                 
272 Ver fallos <avon.cl> y <atika.cl> disponibles en <http://www.nic.cl/normativa/otras-resoluciones.html>, y 
las modificaciones introducidas al Decreto Ley 211 por la Ley 19.911 que crea el Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia. [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
273 Ley publicada en el Diario Oficial de 16 de febrero de 2007. 
274 Sobre todo tratándose de apropiación o secuestro del título de una obra protegida por el derecho de 
autor, para ser utilizada como nombre de dominio secundario. 
275 La primera de estas disposiciones señala: “Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de 
su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aún por falta de ley que resuelva la 
contienda o asunto sometidos a su decisión.” 
Por su parte la segunda norma transcrita dispone: “Reclamada su intervención en forma legal y en 
negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que 
resuelva la contienda sometida a su decisión.” 
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ha sido asumida por el propio NIC Chile, expresión de ello lo señalado en el art. 13 

de su Reglamentación.276 

Respecto de la interposición de recursos de protección resulta oportuno comentar el 

caso <ondac.cl>,277 resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en el mes de 

diciembre de 1998. La acción de protección interpuesta por Sociedad Ondac Chile 

Ltda., por infracción de sus derechos marcarios garantizados por el N° 25 del art. 19 

de la Constitución, en contra de NIC Chile, en su calidad de  ente administrador del 

dominio <.cl>, y de Asesorías, programa y Textos Computacionales Ltda., quien 

inscribió el dominio <ondac.cl>. 

En relación a NIC Chile, la Corte justificó la legalidad y racionabilidad de su 

actuación, argumentando que este organismo sólo se limitó a cumplir las 

obligaciones especificadas en su Reglamentación, dentro de las cuales no está la 

emisión de un juicio respecto del alcance y efectos de la protección que las leyes 

otorgan a las marcas comerciales registradas. Por el contrario, sería ilegal que NIC 

se atribuyera una potestad jurisdiccional que le es ajena y que corresponde a los 

tribunales de justicia. 

Referente a Asesorías, programas y Textos Computacionales Ltda., titular de 

<ondac.cl>, la Corte se excusó de emitir un juicio a su respecto, puesto que dicha 

materia dice relación con una supuesta infracción de la Ley N° 19.039, y es ajena al 

conocimiento de la acción de protección, por lo que el recurrente debe ocurrir ante el 

órgano competente para conocer de dichas materias.278 

De lo anterior se podrían aventurar varias conclusiones, entre otras que la 

jurisprudencia ha respaldado el rol de NIC Chile como ente desprovisto de 

potestades jurisdiccionales, que éste no es responsable por las infracciones en que 

                                                 
276 Ver CARRASCO BLANC. Problemas jurídicos que se presentan en el sistema de dominios en chile, cit. 
277 Disponible en <http://www.nic.cl/normativa/fallos/ondac.html  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
278 En este mismo sentido se pronunció la Iltma. Corte de Santiago el 12 de octubre de 2005, al resolver el 
recurso de protección interpuesto por el abogado Pedro Barría Gutiérrez y la sociedad Infolex Ltda. en 
contra de NIC Chile en relación al nombre de dominio  <infolex.cl>, al señalar: …“no resulta procedente en 
cuanto persigue por esta vía resolver un conflicto que corresponde a una materia propia de un juicio 
declarativo que no se aviene con la naturaleza cautelar del presente recurso…” Fallo disponible en 
<http://www.nic.cl/normativa/recurso-infolex-138353.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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pueden incurrir los solicitantes de un nombre de dominio, que el recurso de 

protección no es el medio idóneo para la resolución de conflictos que tengan que ver 

con la infracción de derechos marcarios, etc. Con todo, no es posible colegir de este 

caso, que el recurso de protección sea inaplicable o inviable en materia de nombres 

de dominio ó que no pueda ser deducido ante eventuales actuaciones ilegales o 

arbitrarias de NIC Chile, puesto que esta acción constitucional fue instaurado 

precisamente para salvaguardar no sólo los derechos de dominio o de propiedad 

industrial, sino para evitar la comisión de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que 

priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de otros derechos garantidos por 

el art. 20 de la Constitución, como lo son la igualdad ante la ley, las garantías de un 

debido proceso, el respeto de la vida privada, la libertad de expresión, el derecho a 

asociarse o a reunirse pacíficamente (en plataformas electrónicas) y el derecho a 

desarrollar cualquier actividad económica respetando las reglas legales que la 

regulan; esto último es sin perjuicio del ejercicio de la acción un amparo económico 

que consagra la ley 18.971. 

Finalmente, es menester recordar que en el Capítulo 17 del TLC con EEUU 

establece en su art. 17.3 que cada parte exigirá que el administrador de nombres de 

dominio de país de nivel superior (ccTLD), establezca un procedimiento adecuado 

para la solución de controversias, basado en los principios establecidos en la UDRP, 

con el objeto de abordar el problema de la piratería cibernética de las marcas de 

fábrica o de comercio. Esto ha sido una preocupación constante para NIC Chile, 

quien ha establecido modificaciones en su Reglamentación y Anexo, buscando 

homologar su normativa a los principios de la UDRP.279 Sin embargo, el mecanismo 

de solución de controversias instaurado por NIC Chile es más complejo, ya que 

establece dos procedimientos: uno de mediación y otro de arbitraje; frente al 

sistema instaurado por ICANN que sólo contempla un procedimiento de carácter 

administrativo a cargo de un proveedor de servicios de solución de controversias 

acreditado por ICANN, donde el conflicto es resuelto en forma no vinculante por un 

grupo de expertos.  

                                                 
279 Ver a modo de ejemplo <http://www.nic.cl/anuncios/2001-09-05.html>  [consulta 9 de noviembre de 
2007]. 
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A continuación se examinará el procedimiento de mediación, para luego analizar en 

mayor profundidad el sistema de arbitraje. 

 

3.3.1  La mediación 

La mediación fue instaurada en el Anexo 1 de la Reglamentación el 1º de diciembre 

de 1999, como una instancia que opera en forma previa a la designación de un 

árbitro por NIC Chile.  

La mediación no representa un costo adicional para las partes, el mediador es 

proporcionado por NIC Chile. Sólo en caso que las partes no lleguen a acuerdo se 

da por terminado la mediación y se da inicio al procedimiento de arbitraje.  

Una de las principales razones para la introducción de este mecanismo 

autocompositivo, fue recoger una tendencia que se daba en los primeros arbitrajes 

iniciados en la materia. Muchas veces las partes llegaban a acuerdo en el primer 

comparendo, por lo que todos los trámites previos resultaban en vano. 280    

 

3.3.1.1  Conflictos que son objetos de mediación 

Tal como señalan los arts. 12 de la Reglamentación y 1 de su Anexo, sólo son 

objeto de mediación los conflictos suscitados a propósito de la inscripción de un 

nombre de dominio, en el caso que exista uno o más solicitantes que hayan 

solicitado idéntico nombre de dominio durante el período de publicidad de 30 días; y 

en aquellos casos en que un tercero ejerce la solicitud de revocación que consagran 

los arts. 20 y siguientes de la Reglamentación.281 

 

                                                 
280 Ver anuncio de NIC Chile de 1° de diciembre de 1999 disponible en el sitio web de NIC Chile, en 
<http://www.nic.cl/anuncios/1999-12-01.html.>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
281 En este mismo sentido DE LA BARRA y VALENZUELA, op. cit. y SANDOVAL LÓPEZ. Derecho del 
comercio electrónico, op. cit.,  p. 153. 
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3.3.1.2  Voluntariedad u obligatoriedad de la media ción 

La mediación al ser un sistema de resolución de disputas autocompositivo es por 

definición, un procedimiento voluntario. Su objetivo es llegar a un acuerdo o arreglo 

óptimo entre las partes, lo que conjugado con el principio de autonomía privada o 

autonomía de la voluntad implica que nadie puede ser forzado a llegar a un acuerdo. 

El acuerdo obtenido en forma forzosa bien es anulable absolutamente por falta de 

voluntad, o bien es rescindible por adolecer de fuerza de conformidad a los arts. 

1451, 1456 y siguientes y 1682 del CC. 

Esto se ve corroborado en el Anexo 1 de la Reglamentación, ya que tanto la 

inasistencia de alguna de las partes, como la circunstancia de que éstas no lleguen 

a un acuerdo dentro de la mediación se procede a designar árbitro que resuelva el 

conflicto.  

Sin embargo, las partes intervinientes en un procedimiento de mediación se ven 

obligadas a acatar las reglas de procedimiento que contempla el art. 2 del Anexo 1 

porque así lo exige la recta ejecución del contrato de registro. 

¿Qué sucede respecto de NIC Chile? Lógicamente  NIC Chile está obligado no sólo 

a procurar que sus mediadores acaten las reglas de procedimiento del Anexo 1, sino 

que además debe brindar el servicio de mediación de manera diligente, y a acatar 

las reglas procedimentales que la rigen pese a la renuencia o rebeldía de alguna de 

las partes.282 Ello se funda en lo dispuesto en el art. 6 inciso final de la 

Reglamentación, que establece que el procedimiento de mediación forma parte 

integrante de las condiciones generales de contratación de un dominio <.cl>. 

Por consiguiente, la inejecución del servicio de mediación o una imperfecta o 

negligente ejecución de este servicio, como todo incumplimiento contractual confiere 

al contratante diligente las facultades que contempla el art. 1553 del CC.283  

                                                 
282 Más aún, de conformidad al art. 1546 del CC: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 
consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan 
precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.” 
283 El art. 1553 del CC señala: “Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir 
el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya: 
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3.3.1.3  Notificaciones 

La notificación a las partes para efectos de comunicar la existencia del conflicto, la 

identificación de las partes involucradas,284 la citación a la audiencia de mediación 

ante un mediador de NIC Chile, y eventualmente, la solicitud fundada de revocación 

en este último tipo de conflictos se realiza mediante correo electrónico según lo 

dispone los arts. 11 de la Reglamentación y 2 del Anexo 1. 

Como ya fue advertido el correo electrónico como forma de comunicación puede ser 

un tanto insegura, a lo que se suma el hecho de que, como suele acontecer con 

muchas personas naturales o simples consumidores, no revisan su casilla 

electrónica habitualmente o suelen cambiar repentinamente de dirección e-mail 

quedando el anterior caduco o abandonado, pese a la clara advertencia del art. 11 

de la Reglamentación.285 Con todo y como se mencionó anteriormente, dicha 

estipulación es perfectamente válida de conformidad al principio de autonomía de la 

voluntad. 

Sin perjuicio de lo anterior, no deja de ser criticable que en un procedimiento de 

mediación que puede tener ingerencia fundamental en la resolución del conflicto, se 

notifique por correo electrónico. Cabe considerar que ante la no comparecencia de 

una de las partes por un hipotético defecto de notificación ajeno a su voluntad, 

importa limitar la posibilidad del inasistente para participar en la designación del 

árbitro llamado a resolver el conflicto, debiendo NIC Chile nombrar un árbitro de la 

nómina que se encuentra disponible en su página web por sorteo, y de tachar a un 

máximo de tres árbitros para efectos de efectuar dicho sorteo.  

                                                                                                                                                
1ª. Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido; 
2ª. Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor; 
3ª. Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.” 
284 Es oportuno recordar que de acuerdo al art. 12 de la Reglamentación, que en los conflictos de 
inscripción o asignación de un nombre de dominio, quien no haya pagado la tarifa dentro de los 30 días 
contados desde la fecha de su solicitud, se entiende desistido de su solicitud. Ver ANEXO I. 
285 Puede suceder que el proveedor de servicio de correo electrónico “se caiga”, o bien que la casilla de 
correo electrónico esté sobrepasada en su capacidad de almacenamiento y no reciba simplemente la 
comunicación enviada por NIC Chile. 



 144

Más aún, el Anexo 1 dispone en su art. 8 que la citación a la primera audiencia del 

arbitraje que establecen los arts. 3 y siguientes del Anexo 1 debe ser notificada a las 

partes por carta certificada. Eso sí, ambas partes están apercibidas de que la no 

comparecencia de ninguna de ellas trae aparejada la sanción de que el árbitro 

asigne el dominio al primer solicitante en caso de un conflicto de asignación, o 

permita mantener la asignación al titular del dominio si se trata de una acción de 

revocación. 

Considerando que la etapa de mediación es previa, que de su éxito o fracaso 

depende el comienzo de un litigio, que ciertamente va a resolverse mediante una 

resolución que es de antemano incierta para ambas partes, y la importancia de las 

actuaciones que vienen a continuación (nombramiento del árbitro, y eventual tacha 

de los árbitros que integran la nómina) parece aconsejable para asegurar el éxito de 

la notificación, y en definitiva para satisfacer las exigencias de certidumbre jurídica 

de los usuarios de los usuarios del sistema, citar a las partes por medio de una carta 

certificada que contenga al menos una relación del conflicto y del dominio en 

disputa, la individualización de las partes y el día, hora y lugar de la audiencia de 

mediación, sin perjuicio de enviar conjuntamente el correo electrónico con las 

menciones del art. 2 del actual Anexo 1.  

El art. 11 de la Reglamentación que designa el correo electrónico del solicitante o 

titular como domicilio válido para todas las notificaciones con NIC Chile, parece 

atinado para comunicaciones relacionadas con temas que podríamos calificar como 

“administrativos”, como avisos de vencimiento del contrato, avisos de pago de 

aranceles o renovación del contrato, etc. Pero un conflicto por asignación o por 

solicitud de revocación que, a la larga puede significar la situación incierta y poco 

amigable de un juicio, es un tema de mayor importancia que amerita un tratamiento 

privilegiado, especialmente en el tema de las notificaciones puesto que dichas 

actuaciones posibilita a las partes el ejercicio efectivo de sus derechos. 
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3.3.1.4  Comparecencia de las partes 

Las características propias que tiene la mediación, en que son las propias partes 

quienes negocian en forma directa y asistidas por un mediador, se hace 

imprescindible la comparecencia personal de las partes tal como lo establece el 

Anexo 1. 

Excepcionalmente, se puede autorizar a una de las partes para comparecer vía 

teleconferencia cuando existan motivos calificados, cuestión que se presenta como 

una solución para casos especiales como cuando uno de los titulares y/o Contacto 

Administrativo reside o se encuentra fuera del país.286  

El Anexo 1, sin embargo, no determina rangos de días en los que pueden ser 

citadas las partes para comparecer, lo que genera una situación imprevisible para el 

usuario. Siempre es aconsejable dejar establecido por escrito las normas básicas de 

procedimiento aunque en la práctica la mediación funcione sin problemas, ya que 

brinda mayor certidumbre y confianza al solicitante o titular del nombre de dominio. 

Además, no presentaría mayor inconveniente para NIC Chile brindar de antemano 

esta información dada su vasta experiencia en el campo de la mediación. 

Generaría mayor seguridad a la comunidad de usuarios del sistema si el Anexo 1 

estableciera, por ejemplo, que el día la audiencia de mediación será fijada en una 

fecha no anterior a diez días hábiles contados desde el envió de la notificación a 

ambas partes, ni posterior a  veinte días hábiles contados de la misma forma. 

Otro aspecto que no contempla las normas del Anexo es la verificación de 

identidades, y más importante, la revisión de poderes de los comparecientes. 

Tratándose de titulares o solicitantes que son personas jurídicas, en su calidad de 

entes ficticios sólo pueden comparecer debidamente representadas. Resulta 

imprescindible que los comparecientes exhiban sus poderes, de modo que el 

                                                 
286 Si bien el Contacto Administrativo de un titular que reside en el extranjero debe tener domicilio en el 
país, las normas contenidas en los arts. 59 y siguientes del CC sobre el domicilio de las personas, 
disponen que la mera residencia o habitación en otro lugar sin el ánimo de permanecer ahí no hace perder 
el domicilio original de la persona; además, una persona puede tener más de un domicilio.  
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mediador previo a iniciar la audiencia, compruebe la validez de la representación 

que los apoderados invisten. 

En este sentido sirve de ejemplo el art. 9 del Reglamento Procesal de Mediación de 

la Cámara de Comercio de Santiago, en adelante CCS, el cual exige que si alguna 

de las partes es una persona jurídica, su representante debe exhibir poder especial 

conferido por escritura pública, que debe contener, entre otras, las facultades de 

renunciar a los recursos o a los términos legales, transigir y comprometer, a las que 

se puede agregar la facultad de dar a los árbitros calidad de arbitradores. 287 

Es absolutamente recomendable insertar una norma similar en el Anexo, sobre todo 

considerando que si las partes no llegan a acuerdo en la mediación, pueden 

proceder de inmediato a nombrar árbitro de común acuerdo, pudiendo recaer el 

nombramiento en una persona que no forme parte del listado de árbitros de NIC 

Chile.    

Desde otra óptica, para las personas naturales puede resultar bastante oneroso en 

ocasiones, concurrir personalmente a la audiencia de mediación. Hay que ponerse 

en el caso de la persona que tiene su domicilio en Arica, en Iquique, en Coyhaique, 

en Punta Arenas, o se encuentra momentáneamente en el extranjero. Resulta de 

toda justicia autorizar a las partes para que actúen representadas, debiendo sus 

apoderados exhibir un poder especial conferido bien por escritura pública, o por 

instrumento privado autorizado ante  notario público, que incluya las facultades de 

transigir, renunciar a los recursos o a los términos legales, comprometer y dar a los 

árbitros calidad de arbitradores. 

 

3.3.1.5  Las rebeldías en la mediación 

El Anexo 1 contempla un verdadero apercibimiento para el caso de que alguna de 

las partes no concurra a la audiencia de mediación, cual es dar por finalizado el 

                                                 
287 Disponible en <http://www.camsantiago.com>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 



 147

procedimiento de mediación, asimilando la inasistencia de la parte rebelde o 

contumaz a la voluntad de no llegar a acuerdo. 

Constituye una sanción bastante severa, pero sin duda, es una norma contractual 

ajustada a derecho. No por eso deja de ser cuestionable, no por el hecho de atribuir 

una voluntad tácita a la no comparecencia de la parte rebelde; sino porque sanciona 

también la inasistencia justificada o involuntaria. 

Existen otras normativas, legales o contractuales, que al reglamentar la primera 

audiencia del procedimiento de la mediación contemplan tanto una segunda 

citación, como la posibilidad de justificar la inasistencia para provocar la citación a 

una nueva audiencia; ya que siempre cabe la posibilidad de que ocurra un 

imprevisto, un caso fortuito o fuerza mayor que impida concurrir a la parte que 

legítimamente deseaba comparecer.288 

Resulta razonable conceder a las partes un breve término para justificar su 

inasistencia. Si se permite justificar la no comparecencia por fuerza mayor o por un 

defecto en la notificación en la generalidad de los procedimientos judiciales. Cabe 

preguntarse ¿por qué no se ha instaurado una disposición similar en el Anexo 1? 289 

Además, que una parte se justifique para comparecer nuevamente e insistiendo en 

la reanudación de la mediación, indica claramente su preferencia por solucionar el 

conflicto extrajudicialmente. 

 

3.3.1.6  Inhabilidades del mediador 

El Anexo 1 es demasiado escueto en este punto dejando demasiados aspectos 

complicados para ser resueltos prudencialmente por el mediador o por las mismas 

partes, provocando demasiadas interrogantes sin respuesta.  

                                                 
288 Ver art. 10° del Reglamento Procesal de Mediación de la CCS, disponible en 
<http://www.camsantiago.com>  [consulta 9 de noviembre de 2007].  
289 Ver arts. 79 y 80 del CPC; y art. 17 del Código Procesal Penal. 
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La normativa sólo señala que el mediador no puede estar afectado por ningún tipo 

de inhabilidad que pueda ser reclamada por las partes. ¿Qué se entiende por 

inhabilidad? ¿Quién determina lo que es una inhabilidad? ¿Qué pasa si hay 

disparidad de criterio o de opinión entre una de las partes y el mediador? ¿Cuál es 

el momento para plantear una inhabilidad? ¿Una vez inhabilitado el mediador, cómo 

continua el procedimiento?  

Lo más grave es que esta indeterminación sobre las inhabilidades de los 

mediadores puede originar una verdadera controversia adicional entre ambas 

partes, lo que sólo agrava el conflicto principal y las aleja de la posibilidad de llegar 

a un acuerdo. 

La inhabilitación del mediador guarda relación con su neutralidad o imparcialidad. Es 

indispensable para el éxito de la mediación que ambas partes perciban al mediador 

como un tercero neutral e imparcial, de lo contrario desconfiarán del procedimiento y 

lo más seguro es que terminen abandonado la negociación frustrando cualquier 

posible acuerdo. 

Debería establecerse un mecanismo preestablecido para proceder en los casos en 

que sea necesario inhabilitar al mediador. Para ello es menester  determinar cuáles 

son los motivos que ameritan la inhabilitación de un mediador, de qué manera se 

puede inhabilitar y cómo continúa el procedimiento una vez verificada la 

inhabilitación. 

En primer lugar, se pueden nombrar en forma tentativa qué tipo de circunstancias 

podrían alterar la neutralidad o imparcialidad del mediador:  

a. Cualquier relación laboral o comercial,  que directa o indirectamente tenga o 

haya tenido el mediador con alguna de las partes. 

b. El hecho de que el mediador tenga interés, directa o indirectamente, en la 

resolución del conflicto. 

c. Íntima amistad o enemistad del mediador con alguna de las partes. 
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d. El hecho de tener con alguna de las partes o sus representantes algún 

grado de parentesco. 

En segundo lugar, es menester determinar cómo hacer efectiva la inhabilitación. Lo 

más razonable es que las causales de inhabilitación puedan ser invocadas, tanto 

por las partes intervinientes del conflicto, como por el propio mediador.  

La siguiente cuestión a dilucidar es cuál es la oportunidad para hacer valer las 

causales de inhabilidad. Para ello debiera establecerse un plazo previo a la 

audiencia para que las partes hagan valer las causales de inhabilidad de que tengan 

conocimiento. Para implementar esto  resulta aconsejable prever el nombre de uno 

o dos mediadores sustitutos, debiendo notificarse a las partes con la debida 

antelación tanto los mediadores titulares como sustitutos. Ello permitiría tanto a las 

partes como a los mismos mediadores invocar causales de inhabilidad sin retardar 

ni entorpecer el procedimiento. Sin perjuicio de esto, frente a inhabilidades 

sobrevinientes, ya sea por acaecer luego de iniciada la medicación o por ser 

desconocidas previamente por las partes, se debe conceder a las partes el derecho 

para hacerla valer, tan pronto como se tenga conocimiento de ella. 

Adicionalmente a lo anterior, el mediador debiera estar sujeto al deber de informar a 

las partes, en la primera audiencia, cualquier causal de inhabilidad que le afectare, 

incluyendo el hecho de concurrir alguna circunstancia que haga temer por su 

neutralidad o imparcialidad para enfrentar el caso. Como contrapartida a esto último, 

debe establecerse la facultad de las partes de autorizar al mediador, de mutuo 

acuerdo, para conocer del asunto pese a la concurrencia de algún motivo que pueda 

restarle neutralidad. 

Finalmente, debe establecerse la obligación de NIC Chile de procurar los medios 

para la prosecución de la mediación, frente a cualquier contingencia que impida al 

mediador designado cumplir su labor, siempre y cuando éstas hayan manifestado su 

voluntad de continuar con el procedimiento de mediación. 
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3.3.1.7  Obligaciones esenciales del mediador 

Con fines de promover la transparencia del sistema y de poner de sobre aviso a las 

partes, es recomendable contemplar en el Anexo 1 las principales obligaciones del 

mediador.  

El rol del mediador consiste básicamente en conducir el procedimiento de la 

mediación, dirigir la dinámica de las negociaciones, controlar la interacción entre las 

partes, generar un clima apto para que estas puedan acercar sus posiciones y 

asistirlas para que puedan llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso.  

El mediador debe ejercer el rol de conductor del proceso, mantenerse neutral e 

imparcial, promover la igualdad de condiciones entre las partes y acatar su deber de 

confidencialidad. 

En la primera de estas materias, en pos del correcto funcionamiento del sistema de 

mediación de NIC Chile, estimamos que este organismo debiera velar por que en 

cada caso concreto se logre un equilibrio entre las partes. Esto puede ser muy difícil 

de conseguir, sobre todo tratándose de conflictos en que se encuentra involucrada 

una persona natural contra una persona jurídica. Sin embargo, el mediador cuenta 

con una herramienta muy importante, cual es sugerir a cualquiera de las partes que 

obtengan el asesoramiento de un profesional o institución competente, en las 

cuestiones legales y técnicas que sean parte de la mediación.  

El segundo tema que abordamos en este punto dice relación con el deber de 

confidencialidad, tanto de parte del mediador para con las partes, como para las 

partes entre sí. Para que esto sea posible se estima útil introducir en el 

procedimiento, en el inicio de la primera audiencia, un convenio de 

confidencialidad290, referido a los siguientes aspectos: 

                                                 
290 En este sentido puede servir como ejemplo el Reglamento Procesal de mediación del Centro de 
Mediación y Arbitraje de la CCS, disponible en <http://www.camsantiago.com>  [consulta 9 de noviembre 
de 2007]. También el apartado 7 del Reglamento Procesal del Servicio de Resolución de Controversias de 
de Nominet, cuya sigla en inglés es DRS, entidad a cargo del dominio de segundo nivel <.uk>, disponible 
en <http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/procedure/?contentId=3391>  [consulta 9 de noviembre de 
2007].  
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a.  La prohibición, tanto por parte del mediador, como de las partes de divulgar a 

terceros o incluso a tribunales ordinarios o arbitrales cualquier información 

entregada en forma verbal o escrita durante el proceso de mediación; salvo que se 

trate de hechos constitutivos de algún delito que la ley obligue a denunciar o que 

exista orden de tribunal competente en ese sentido. 

Sin perjuicio de lo anterior, el mediador se encuentra eximido de revelar la 

información por estar amparado por el secreto profesional. 

El deber de confidencialidad y reserva implica, además, que ni el mediador, ni 

cualquier otro tercero que participe durante el proceso de la mediación pueda 

comparecer como testigo o perito en cualquier proceso de arbitraje o judicial, salvo 

que las partes de común acuerdo dispongan lo contrario. 

b. Con la prohibición a las partes de utilizar o sacar provecho de la información 

obtenida durante el proceso de mediación, lo que constituye una especie de uso 

indebido de información privilegiada.  

Resulta absolutamente recomendable establecer en el Anexo 1 los alcances del 

convenio de confidencialidad, para generar mayor certidumbre y conciencia 

normativa a los usuarios del sistema sobre “las reglas del juego”. 

De igual forma, resulta oportuno incluir en el Anexo 1 las facultades y atribuciones 

con que cuenta el mediador para el correcto desempeño de sus funciones.  

 

3.3.1.8  Término de la mediación y sus efectos 

En general, la etapa de mediación termina, en primer lugar, en forma anticipada si 

alguna de las partes no comparece a la audiencia de mediación; en segundo lugar, 

por la decisión del mediador de poner término al procedimiento, en caso que éste 

llegue a la conclusión de que la mediación no podrá contribuir a la resolución del 

conflicto, o bien, que las partes no están en condiciones de llegar a un acuerdo 
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mutuamente beneficioso; y finalmente, la mediación concluye también, cuando las 

partes logran un acuerdo. 

El requisito procesal para dar por finalizada la mediación es la confección de un acta 

en la que conste el lugar, la fecha y hora de la actuación, el acuerdo logrado por las 

partes o la ausencia de éste, y finalmente, la firma de todos los presentes. Si uno de 

los comparecientes intervino mediante teleconferencia debe enviársele el acta por 

carta certificada, la que debe ser devuelta de correos firmada dentro del plazo de 

diez días hábiles, contados desde el tercer día de expedida la carta. 

¿Cuáles son los efectos que produce el término de la mediación? Para ello habrá 

que distinguir si la mediación terminó por la consecución de un acuerdo, por la no 

comparecencia o rebeldía de alguna de las partes, o porque las partes simplemente 

no llegaron a acuerdo.  

Si la mediación termina por la rebeldía de alguna de las partes se da paso al 

arbitraje, debiendo NIC Chile proceder a designar un árbitro por sorteo. Previo a la 

designación del árbitro, NIC Chile envía un correo a ambas partes, para que éstas 

tachen a un máximo de tres árbitros dentro de una lista conformada por la nómina 

de árbitros de NIC Chile; a efecto de que las partes inhabiliten, anticipadamente y 

sin expresión de causa descarten, a aquellos árbitros que podrían eventualmente 

conocer de la causa, dentro de un período de 5 días hábiles, todo de conformidad al 

art. 3 del Anexo 1. 

Cuando la mediación concluye por decisión del mediador por no haberse llegado a 

acuerdo entre las partes, el mediador debe consultarles si consienten en la 

designación de un árbitro de común acuerdo. Si ocurre esto último,  las partes 

procederán a celebrar en forma autónoma un compromiso arbitral; y NIC Chile 

perderá toda participación en el procedimiento, salvo en lo que dice relación con el 

cumplimiento de las resoluciones del árbitro designado. 

Si por el contrario, las partes no llegan a acuerdo en la designación del árbitro, 

entonces NIC Chile debe proceder a designar uno por sorteo. A las partes les asiste 
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el derecho a efectuar las tachas de los árbitros integrantes de la nómina del cuerpo 

arbitral, en la misma forma que se explicó anteriormente. 

Finalmente, si la mediación termina porque las partes arribaron a acuerdo se da por 

solucionado el conflicto al tenor de lo que éstas hayan acordado.  

Si dicho acuerdo cumple con los requisitos de los arts. 2446 y siguientes del CC, 

especialmente si en él las partes se hacen concesiones recíprocas con miras a 

resolver el conflicto, tal convención tiene el carácter de contrato de transacción, y 

produce el efecto característico de este equivalente jurisdiccional, cual es producir 

efecto de cosa juzgada tal como una sentencia judicial firme o ejecutoriada.291 Por el 

contrario, si el acuerdo consiste lisa y llanamente en la renuncia de derechos que 

efectúa una de las partes en beneficio de la otra, no  se genera el efecto de cosa 

juzgada, por lo que cualquiera de ellas puede incoar un proceso jurisdiccional ante 

los órganos competentes.  

El acta que contiene el acuerdo debe ser entregada a NIC Chile para que éste 

proceda a asignar definitivamente el dominio al solicitante que lo haya obtenido, 

pasando a constituirse en titular del nombre de dominio de tratarse de un conflicto 

de inscripción o de asignación. 

Tratándose de un conflicto originado por una solicitud de revocación, la 

comunicación escrita del acta a NIC Chile confirma en su titularidad al propietario 

del nombre de dominio inscrito; en cambio, si el solicitante de revocación que obtuvo 

la asignación del dominio en disputa, se da por cumplida la condición resolutoria 

ordinaria del contrato de registro vigente, dándosele un plazo de 30 días para que 

cancele la tarifa inicial, so pena de eliminarse el dominio revocado. 

 

                                                 
291 Sobre el efecto de cosa juzgada, ver el N° 3.3.2.12. 
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3.3.2  El arbitraje 

En 1997, cuando se vislumbró la potencialidad conflictiva de los nombres de 

dominio en nuestro país y NIC Chile instauró la primera reglamentación en forma 

escrita, se estableció que los conflictos en nombre de dominio serían resueltos por 

la justicia ordinaria o por árbitros designados por el Centro de Arbitraje y Mediación 

de la CCS.  

Sin embargo, este sistema dilataba en exceso la asignación de los nombres de 

dominio en disputa, por lo que se optó por instaurar un mecanismo de resolución de 

controversias más expedito, flexible y que importara a las partes no incurrir en 

costos excesivos para resolver los conflictos de asignación de nombres de dominio. 

Por estos motivos se optó por establecer un sistema de arbitraje a cargo de un 

árbitro arbitrador que conocería del juicio en única instancia y sin ulterior recurso, 

donde los árbitros serían designados en un primer momento por las partes de 

común acuerdo, o en su defecto por NIC Chile.292 Este nuevo sistema fue 

incorporado en diciembre de 1998, mediante la publicación del Anexo 1 de la 

Reglamentación de NIC Chile.  

El arbitraje en el sistema chileno pretende constituirse en un mecanismo alternativo, 

buscando generar los incentivos para que las partes prefieran la opción del arbitraje 

por sobre la respuesta tradicional que constituye una acción ante los tribunales 

ordinarios de justicia. 

En el plano internacional, ICANN promovió en su UDRP y su respectivo 

Reglamento, un procedimiento en línea para la resolución de conflictos en materia 

de nombres de dominios genéricos, que debe ser resuelto por un grupo 

administrativo de expertos, que forman parte de alguno de los proveedores de 

servicios de resolución de controversias (previamente autorizados para ello por 

ICANN). La resolución que adopte el grupo de expertos no es obligatoria para las 

partes del conflicto, ya que éstas son libres para someter la controversia ante 

                                                 
292 Ver DE LA BARRA y VALENZUELA, op. cit.; y SANDOVAL LÓPEZ en Derecho del comercio 
electrónico, op. cit., p. 152.  
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tribunal competente, incluso después de que el procedimiento administrativo 

concluya. En otras palabras, el procedimiento administrativo no constituye ejercicio 

de jurisdicción y la resolución definitiva del grupo de experto no produce el efecto de 

cosa juzgada. 

Al contrario, el sistema de NIC Chile pretende que lo resuelto por arbitraje sí sea 

obligatorio para las partes, y que el procedimiento arbitral se ajuste a las normas y 

principios que establece nuestra legislación, para que las sentencias pronunciadas 

constituyan ejercicio válido de jurisdicción y no puedan ser modificadas 

ulteriormente, dando mayor certeza a los usuarios del sistema.293  

A continuación se examinará la legalidad y validez de todas las normas que reglan 

el arbitraje en su conjunto, para determinar cuál es su fuerza obligatoria. Más 

adelante se hará un análisis pormenorizado de cada una de las normas del Anexo 1 

y de los aspectos relacionados a este tipo de arbitraje. 

 

3.3.2.1  Obligatoriedad del Anexo 1 y su calificaci ón jurídica  

Para pronunciarse a las reglas contenidas en el Anexo 1, de su licitud y validez hay 

que analizar, principalmente la fuente u origen de este arbitraje voluntario. 

Siendo las únicas fuentes del arbitraje voluntario el compromiso y la cláusula 

compromisoria, basta con determinar si en las actuaciones de las partes concurren 

los requisitos de existencia propios de estos actos. 

a) El compromiso como fuente del arbitraje en el si stema de NIC Chile. 

                                                 
293 A diferencia con lo que ocurre en otras jurisdicciones, el arbitraje en Chile no es un equivalente 
jurisdiccional, sino que importa ejercicio pleno y válido de jurisdicción, ya que como señala el art. 222 del 
COT, los árbitros son jueces, designados por las partes para la resolución del caso sometido a su especial 
conocimiento. En este sentido ver AYLWIN AZÓCAR, op. cit., p. 49. En este sentido, la Corte Suprema ha 
resuelto que la justicia ordinaria solamente está autorizada para ordenar el cumplimiento de las 
resoluciones arbitrales, mas no para reverlas y pronunciarse sobre sus fundamentos. Fallo publicado en 
Revista de Derecho y Jurisprudencia, en adelante RDJ, tomo 24, sección 1ª, p. 237. Ver además sentencia 
publicada en RDJ, t. 41, sec. 1ª, p.396. 
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El elemento más característico del compromiso, es que en él las partes designan 

uno o más árbitros, para que conozcan y resuelvan por sentencia definitiva, el 

asunto litigioso que se ha generado entre ellas. 

Antes que todo, hay que señalar que por el solo hecho de suscribir un contrato de 

registro o solicitar la revocación de un dominio escrito, las partes no han efectuado 

nombramiento alguno.  

Más tarde, y sólo a partir de que NIC Chile notifique a las partes la existencia de un 

conflicto de asignación o de revocación aparece la posibilidad cierta de que éstas se 

reúnan para celebrar un compromiso. Es en ese instante donde las partes podrán 

consignar válidamente, y por escrito, el nombre y apellido de las partes, del árbitro, y 

la especificación del asunto comprometido. Así se desprende del art. 3 del Anexo 

1.294 

En dicha oportunidad las partes podrían modificar válidamente todas o alguna de las 

reglas procedimentales que establece el Anexo 1, por ejemplo, dándole al árbitro 

facultades de arbitrador sólo en cuanto al procedimiento o con calidad de árbitro de 

derecho, regular en forma anticipada la forma de liquidar las costas, el régimen de 

notificaciones, recursos que procedan contra las resoluciones, etc.  

Como puede observarse, fuera del caso recién enunciado, donde las partes, 

personalmente o por medio de sus representantes legales o convencionales, 

comparecen y designan un árbitro de mutuo acuerdo, comprometiendo el conflicto 

de inscripción o la solicitud de revocación según sea el caso; deberá 

necesariamente celebrarse una cláusula compromisoria para que el arbitraje se 

constituya legalmente.  

b) La cláusula compromisoria en el contrato de regi stro. 

Como ya se indicó, la cláusula compromisoria generalmente constituye una parte 

integrante y dependiente de un contrato principal al que accede. En este caso, el 

único contrato al que podría acceder es ineludiblemente el contrato de registro de 

                                                 
294 Ver ANEXO I. 
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nombre de dominio. Sin embargo, si se analiza el contrato de registro desde el 

punto de vista de los requisitos de esta cláusula se pueden observar una serie de 

deficiencias u omisiones. 

En primer lugar, y más importante que todo ¿Dónde y cómo se manifiesta la 

voluntad de comprometer en el contrato de registro? El art. 12 de la Reglamentación 

señala que, por el sólo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se 

obligan a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje en la solución de conflictos 

que se susciten en la inscripción de nombres de dominio y a acatar su resultado. 

Agrega que NIC Chile no tendrá ninguna participación en la etapa de arbitraje, 

excepto designar al árbitro de acuerdo al procedimiento del Anexo 1 y acatar su 

dictamen295. Más adelante, a propósito de las solicitudes de revocación, el art. 21 

establece que la tramitación de una solicitud de revocación se sujetará a las reglas 

del procedimiento de mediación y arbitraje.296 

Aparentemente, la Reglamentación dispone que tanto los conflictos de asignación 

como aquellos provocados por la solicitud de revocación deben necesariamente 

someterse a arbitraje. Sin embargo, su art. 13 establece claramente que NIC Chile 

obedecerá cualquier orden de autoridad competente, donde se entienden están 

incluidos los tribunales de justicia o los organismos de defensa de la libre 

competencia, que ordene suspender o revocar la inscripción de un nombre de 

dominio; siendo de responsabilidad del usuario hacer valer sus derechos ante la 

autoridad que corresponda.  

En vista de lo señalado anteriormente puede concluirse que en el contrato de 

registro no hay una clara manifestación de voluntad de los contratantes de someter 

el conocimiento de los asuntos litigiosos que señala la Reglamentación, a la 

jurisdicción arbitral. Por lo tanto, las partes no han querido que se generan los 

efectos propios de cualquier convenio arbitral (entiéndase por esto compromiso o 

cláusula compromisoria), cual es la pérdida de jurisdicción de los tribunales 

ordinarios, quedando radicado el litigio exclusivamente en la justicia arbitral.  

                                                 
295 Ver ANEXO I. 
296 Ibíd. 
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Sólo en el caso de un conflicto de inscripción, donde dentro del plazo de 30 días a 

contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio existen 

dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, parece 

que las partes han decidido someterlo exclusivamente al conocimiento de árbitros, 

puesto que el art. 12 señala en términos perentorios que en dicho caso “se iniciará 

el proceso de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de mediación arbitraje 

contenido en el Anexo 1.” 297 

Sin embargo, hay un tema mucho mayor y dice relación con la esencia del contrato 

de registro. ¿Quiénes son los contratantes en el contrato de registro? 

Evidentemente, son el solicitante de una inscripción de nombre de dominio y NIC 

Chile. ¿Quiénes son los contratantes en la cláusula compromisoria? Las partes 

entre las cuales se suscitará el conflicto y entre las cuales se trabará la litis ante el 

tribunal arbitral que éstas designarán. ¿Son las mismas en uno y en el otro caso? 

Evidentemente la respuesta es “no”.  

El principio res inter alios acta, o del efecto relativo de los contratos implica que el 

contrato sólo crea derechos u obligaciones para las partes contratantes que 

concurrieron, personalmente o debidamente representadas, a su celebración.  

El contrato de registro sólo genera vínculos entre NIC Chile y cada uno de los 

solicitantes, pero no genera obligaciones para los solicitantes entre sí. Distinto es 

que en el contrato de registro se inserten cláusulas de carácter accidental, que 

permiten a terceras personas invocarlas porque los alcanza o afecta en su situación 

particular, como acontece con la persona que ejerce la solicitud de revocación de un 

dominio escrito, y que es consecuencia del denominado efecto expansivo o absoluto 

del contrato. 298   

Lo mismo acontece con los solicitantes de una misma inscripción de nombre de 

dominio en un conflicto por asignación, que como se mencionó anteriormente es 

                                                 
297 Esta interpretación parece la más armónica entre lo que estipulan los arts. 12, 13 y 21 inciso segundo 
de la Reglamentación, en aplicación de la regla de interpretación contractual del art. 1564 inciso primero 
del CC, que señala: “Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el 
sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad.” 
298 Ver LÓPEZ SANTA MARÍA, op. cit., p. 337 y ss. 
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una condición suspensiva, y por mucho que ambos solicitantes hayan suscrito dicha 

cláusula en idénticos términos, no se generan obligaciones entre ellos.  

Por lo anterior, por el sólo hecho de adherir al contrato de registro predispuesto por 

NIC Chile no se ha generado concurso de voluntades alguno entre las partes en 

someter el conflicto a arbitraje, por lo que no hay cláusula compromisoria en él. En 

consecuencia, si las partes no se reúnen con posterioridad a la celebración del 

contrato de registro e igualmente se lleva a cabo el arbitraje, éste puede ser dejado 

sin efecto por sentencia judicial declarativa, bien porque el convenio arbitral es 

inexistente, o bien porque es anulable en forma absoluta por falta de 

consentimiento, de conformidad a los arts. 1681 y siguientes del CC.299 Volveremos 

sobre este punto más adelante. 

Obviando lo dicho sobre la voluntad de comprometer en el contrato de registro, es 

útil revisar si éste reúne las menciones esenciales propias de una cláusula 

compromisoria, que como se mencionó más atrás son: la individualización de las 

partes, la determinación del asunto que se compromete, y el sometimiento de éste 

último a la jurisdicción de uno o más árbitros que las partes se obligan a designar 

con posterioridad. 

1. Respecto de la primera mención, resulta simplemente imposible que el contrato 

de registro contemple la individualización de las partes de un litigio por 

asignación o solicitud de revocación, ya que al momento de contratar éste se 

vislumbra como una mera eventualidad. Además, como en el conflicto por 

asignación la celebración del contrato de registro no es presencial, sino que se 

tramita línea, tampoco es factible incluir la individualización del segundo 

solicitante en el contrato de registro que suscribe el primer solicitante, más que 

nada por una cuestión de oportunidad. 

                                                 
299 La declaratoria de nulidad absoluta del convenio arbitral deja sin efecto todo el juicio arbitral a que dio 
origen, como consecuencia del efecto propio de la nulidad, cual es retrotraer a las partes al estado anterior 
al que estaban cuando celebraron el acto o contrato. En este sentido AYLWIN AZOCAR, op. cit., p. 466 y 
ss. 
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2. La determinación del asunto litigioso aparece claramente delimitado en los arts. 

12 y 21 de la Reglamentación, y 1° del Anexo 1, y se refiere exclusivamente a 

aquellos conflictos originados por la concurrencia de más de una solicitud sobre 

un mismo nombre de dominio a ser asignado conforme al mecanismo de 

asignación que establece los arts. 6 y siguientes de la Reglamentación, y 

aquellos conflictos originados por el ejercicio de una solicitud de revocación de 

un dominio inscrito de conformidad a los arts. 20 y siguientes de la 

Reglamentación.300 

3. El sometimiento del asunto a la jurisdicción de un juez árbitro, que como se 

mencionó anteriormente, aparece claramente sólo en el conflicto por asignación. 

4. Finalmente, respecto a la obligación de las partes del conflicto para nombrar uno 

o más árbitro en un acto posterior a la celebración de la cláusula compromisoria 

no aparece como tal ni en la Reglamentación (art. 12) ni en su Anexo 1.  

Según la normativa predispuesta por NIC Chile, la designación del árbitro por las 

partes es sólo facultativo, puesto que si alguna de éstas no concurre a la audiencia 

de mediación o no se ponen de acuerdo en el nombramiento, es el propio NIC Chile 

quien designa el árbitro por sorteo. Lo anterior vulnera los arts. 222, 227 y 228 del 

COT, ya que sólo las partes actuando de común acuerdo, pueden efectuar el 

nombramiento de uno o más árbitros para la resolución de un determinado litigio. 

Ésta crítica fue efectuada por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de 

Diputados en su Informe Final de 10 de octubre de 2001.301 Que las partes faculten 

en forma separada a NIC Chile para hacer la designación, por sorteo o por otro 

mecanismo, no tiene ninguna validez; porque la designación de común acuerdo 

implica una reunión de las voluntades de las partes en un solo sentido. En otras 

palabras las partes deben acordarlo entre sí, no entre cada una de ellas y NIC Chile. 

                                                 
300 Ver ANEXO I. 
301 Dicho informe puede consultarse en el sitio web del DIPUTADO ALEJANDRO NAVARRO RAIN, 
disponible en <http://navarro.cl/defensa/nic/index.htm#>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. Ver además, 
CARRASCO BLANC, Humberto. CARRASCO BLANC.  Problemas jurídicos que se presentan en el 
sistema de dominios en chile, cit.  
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En suma, se concluye que el contrato de registro no contiene cláusula 

compromisoria alguna, al menos no en forma válida. Si éste es capaz de originar por 

sí sólo un juicio arbitral, dicho juicio no puede producir efectos ni generar ninguna 

obligación, porque se ha llevado a cabo ante una persona que no ha sido revestida 

de jurisdicción. 

c) Calificación jurídica de las normas sobre el arb itraje del contrato de 

registro. 

En vista de las consideraciones recientemente expuestas, se procederá a analizar si 

las normas referidas al arbitraje contenidas en la Reglamentación y su Anexo 1 

tienen algún valor o si producen efectos civiles para las partes. Al respecto podrían 

elaborarse varias hipótesis: 

I. Teoría de la estipulación a favor de un tercero. 

Podía sostenerse que lo que suscribe el solicitante de un nombre de dominio 

respecto del procedimiento de mediación y arbitraje tiene el carácter de una 

estipulación a favor de tercero, que consagra el art. 1449 del CC y que la Doctrina 

considera como la única excepción en nuestro derecho al principio del efecto 

relativo del contrato.302 Dicha disposición establece: 

“Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga 

derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo 

estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el 

contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. 

Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en 

virtud del contrato.” 

Si NIC Chile, obrando a su nombre, celebra con el primer solicitante o el futuro titular 

de un nombre de dominio un contrato de cláusula compromisoria, bajo la fórmula de 

una estipulación en beneficio de los eventuales solicitantes que aparezcan durante 

                                                 
302 En este sentido LÓPEZ SANTA MARÍA, op. cit., p. 346 y ss. 
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el período de publicidad; se supera con éxito la exigencia de consignar la 

individualización del conflicto, el sometimiento de éste a la jurisdicción de un tribunal 

arbitral y la obligación de las partes para nombrar uno o más árbitros en un acto 

posterior.  

Sin embargo, esta tesis no salva el obstáculo que representa la individualización de 

las partes del conflicto, por su nombre y apellido, sin el cual el acto no produce 

efectos civiles o degenera en otro diferente, de acuerdo a los arts. 234 del COT, y 

1443 del CC La ley exige la mayor claridad posible en cuanto a las personas que se 

someten a un juicio arbitral, para salvaguardar la observancia del principio que 

contiene el art. 228 del COT, esto es, que fuera de los casos de arbitraje forzado 

nadie puede ser obligado a someter a juicio de árbitros una contienda judicial. No 

debe caber duda sobre quienes son los que han celebrado un convenio arbitral. 

Además, asimilar las disposiciones del arbitraje que contiene el contrato de registro 

a una estipulación a favor de tercero es un tema complejo. La obligación de nombrar 

árbitro en un momento posterior corre para todas las partes del conflicto; bajo esa 

premisa surgen dudas si con esta fórmula nace la obligación de designar árbitro 

para el tercero beneficiario de la estipulación, esto es, los posteriores solicitantes del 

nombre de dominio. 

En conclusión, aunque se postule la existencia de un contrato en beneficio de un 

tercero, dichas estipulaciones carecen de validez puesto que en la celebración de 

dichos actos deben concurrir todos los requisitos de existencia y de validez de una 

cláusula compromisoria, siendo la individualización de las partes un obstáculo 

insalvable dado el mecanismo actual de contratación que emplea NIC Chile. 

Además, la estipulación a favor de un tercero no crea obligación alguna para el 

tercero beneficiario, por lo que no existe cláusula compromisoria entre el promitente 

y el beneficiario, dado el carácter bilateral de este tipo de contrato.303 

II. Teoría de la agencia oficiosa. 

                                                 
303 Según dispone el art. 1439 del CC: “El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para 
con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan 
recíprocamente.” 
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Una variante de la teoría de la estipulación a favor de otro, es la teoría de la 

agencia oficiosa. Esta vez NIC Chile al momento de suscribir el contrato de registro, 

actuaría no a nombre propio para negociar la cláusula compromisoria inserta en el 

contrato, sino a nombre y en representación de la eventual contraparte que pudiera 

tener  el solicitante, sin que se le haya conferido un mandato para ello. 

Además surge el problema de determinar en qué momento opera la agencia 

oficiosa. ¿Sólo cuando contrata el primer solicitante o futuro titular del nombre de 

dominio, o también cuando contrata un ulterior otro solicitante dentro del periodo de 

publicidad de la inscripción ó un tercero efectúa una solicitud de revocación? 

Parece lógico que actúe como agente oficioso sólo respecto del contrato que 

celebra el primer solicitante ó el futuro titular del nombre de dominio, en el momento 

en que aún no se ha suscitado la controversia. Si con posterioridad aparecen otros 

solicitantes del dominio, o un tercero solicitando la revocación de un dominio 

inscrito, las actuaciones que con posterioridad realice el primer solicitante en el 

procedimiento de mediación y arbitraje importaría una verdadera manifestación de 

voluntad en el sentido que el negocio celebrado por el gerente, esto es NIC Chile, le 

es útil de conformidad al art. 2290 del CC, y que por lo tanto, cumplirá con las 

obligaciones contraídas por éste relativas al procedimiento de mediación y arbitraje 

dispuesto en el Anexo 1 de la Reglamentación. 

Sin embargo, esta interpretación es bastante artificiosa, ya que importa elucubrar 

una “presunta voluntad” en el actuar de NIC Chile, sobre todo si se tiene en cuenta 

que en realidad, éste actúa como Autoridad de Registro, estableciendo de antemano 

las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio <.cl>.  

Es dudoso que NIC Chile efectivamente esté actuando a nombre y en 

representación de la eventual contraparte del actual solicitante, porque para ello 

necesariamente debe manifestar la denominada contemplatio domini, ya que el 

representante, aún obrando como agente oficioso, debe expresar de alguna manera 

que actúa a nombre o por cuenta de otro. Por cierto que esta declaración puede 

darse en forma tácita, pero siempre que las circunstancias la demuestren de un 
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modo inequívoco. La contemplatio domini es un requisito esencial de la 

representación, sin ella el acto sólo produce efectos entre los que lo celebraron, 

como ocurre con el mandato sin representación.304 

Por otra parte, si se  postula que en el contrato que celebra el segundo solicitante 

también existe una intervención de NIC Chile en calidad de agente oficioso del 

primer solicitante crea una incertidumbre, en cuanto este último puede negarse a 

cumplir con las obligaciones contraídas por el agente, si en su concepto el negocio 

fue mal administrado. 

En conclusión, la teoría de la agencia oficiosa crea más problemas que los que 

puede solucionar. No se puede dar por sentado la existencia de una contemplatio 

dominis por parte de NIC Chile dentro del contrato de registro. No puede construirse 

una especie de voluntad presunta en el actuar de NIC Chile, ya que como señala la 

Doctrina la voluntad puede prestarse en forma tácita, pero necesariamente debe 

manifestarse. 

Además, nuevamente surgen dudas sobre el requisito de la individualización de las 

partes como elemento esencial en la cláusula compromisoria, ya que el contrato que 

celebra el gerente debe reunir todos los requisitos de validez y de existencia propios 

de dicho acto, para que éste produzca todos los efectos que le son propios. 

III. Teoría del contrato preparatorio o preliminar. 

Si bien, como se ha analizado no hay cláusula compromisoria dentro del contrato 

de registro, cabe la inquietud de que las cláusulas que tiene referente al arbitraje 

constituyen un trato preliminar, contrato preparatorio o precontrato. 

El contrato preparatorio “es una convención por la cual dos o más personas se 

comprometen a realizar en tiempo futuro un determinado contrato, que en el 

                                                 
304 Ver LEÓN HURTADO, op. cit., p. 248; y VIAL DEL RÍO, op. cit., p. 212 y ss. 
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momento de celebrar esa convención no quieren o no pueden celebrar como 

definitivo.” 305 

Por oposición, contrato definitivo es aquel que se celebra cumpliendo con la 

obligación generada por el contrato preparatorio.306 El contrato definitivo en este 

caso sería un contrato de cláusula compromisoria o incluso un compromiso. 

Sin embargo, para que las partes del conflicto, personalmente o debidamente 

representadas, celebren un precontrato o contrato preparatorio es indispensable que 

se hayan negociado o iniciado tratativas preliminares entre ellas; lo que no ocurre 

por la mera suscripción de sendos contratos de registro con NIC Chile.  

Nuevamente se presenta el obstáculo de la formación del consentimiento, que no se 

produce por la sola suscripción de un contrato con NIC Chile. Este antecedente ni 

siquiera es apto como circunstancia para tomar en consideración, a efectos de 

interpretar un eventual convenio arbitral que las partes puedan celebrar con 

posterioridad. 

IV. Teoría de la oferta indeterminada. 

En consideración a las conclusiones precedentemente expuestas en cuanto a la 

ausencia de consentimiento para celebrar una cláusula compromisoria  por el mero 

hecho de suscribir el contrato de registro, surge la posibilidad de que éste opere 

como una oferta dirigida a persona indeterminada, a efectos de suscribir una 

cláusula compromisoria. 

El primer contrato de registro que celebra el primer solicitante contendría una oferta 

dirigido a una persona indeterminada, de manera que los eventuales solicitantes 

que con posterioridad suscriben el contrato, dentro del período de publicidad que 

establece la Reglamentación, estarían simultáneamente formulando su aceptación 

en el sentido de celebrar un convenio arbitral para con el anterior solicitante, 

perfeccionándose por esta vía la cláusula compromisoria. 

                                                 
305 Esta es una definición formulada por el Tribunal Supremo de España, en sentencia de 23 de abril de 
1957, citado por LÓPEZ SANTA MARÍA, op. cit., p. 160 y ss. 
306 Ibíd. 



 166

Sin embargo, esta tesis que extrapola una suerte de voluntad presunta del 

comportamiento de las partes presenta una serie de inconvenientes. 

En primer lugar, como señala el art. 105 del Código de Comercio, único cuerpo legal 

que regula la formación del consentimiento, “las ofertas indeterminadas contenidas 

en circulares, catálogos, notas de precios corrientes, prospectos, o en cualquiera 

otra especie de anuncios impresos, no son obligatorias para el que las hace.”  De 

esta manera, el primer solicitante podría perfectamente desconocer el contrato 

propuesto a su arbitrio, lo que sólo generaría incertidumbre a los usuarios del 

sistema. 

En segundo lugar, y como señala la Doctrina, para que la oferta sea apta para 

formar el consentimiento debe ser completa, lo que implica en términos concretos, 

que la oferta debe contener al menos los requisitos esenciales de la cláusula 

compromisoria.307 Se ha señalado, en reiteradas oportunidades, que no concurren 

los requisitos esenciales de la cláusula compromisoria dentro del contrato de 

registro, por lo que no tendría ningún valor como oferta dirigida a persona 

indeterminada. 

Finalmente, esta teoría no resuelve satisfactoriamente qué es lo que ocurre cuando 

la asignación del dominio recae sobre un segundo o tercer solicitante, quien 

supuestamente formuló su aceptación a una oferta indeterminada, y luego aparece 

un tercero ajeno al consentimiento prestado con anterioridad, ejerciendo una 

solicitud de revocación respecto del dominio inscrito. ¿Cómo concatenar la 

manifestación de voluntad de estas partes a efectos de celebrar un nuevo convenio 

arbitral? ¿En qué momento se genera el consentimiento entre ellos? 

En resumen, adoptar la teoría de la oferta indeterminada trae aparejado varios 

inconvenientes y, en definitiva, crea más problemas que los que soluciona. 

De lo expuesto anteriormente, cabe concluir que ninguna de las teorías 

recientemente expuestas puede ser aplicada con propiedad para justificar la validez 

                                                 
307 Ver LEÓN HURTADO, op. cit., p. 72; y VIAL DEL RÍO, op. cit., p. 56 y ss. 
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de las cláusulas referentes al arbitraje insertas en la Reglamentación y su Anexo 1. 

Cuando un contrato como lo es la cláusula compromisoria no contiene las cláusulas 

que son de su esencia, como dispone el art. 1444 del CC, o no produce efecto 

alguno o degenera en otro contrato diferente. En este caso, como ni siquiera existe 

consentimiento entre las partes intervinientes en un conflicto por asignación o por 

revocación, el acto no genera efecto alguno.  

En consecuencia, siendo el consentimiento un requisito de existencia de cualquier 

acto o declaración de voluntad, no se genera ningún vínculo jurídico entre los 

usuarios del sistema por el sólo hecho de contratar con NIC Chile, ya que entre ellas 

no existe un real concurso de voluntades, ni en el sentido de someter un asunto a la 

jurisdicción de un árbitro ni en ningún otro. 

Una vez que los solicitantes celebran el contrato de registro, o ejercen la solicitud de 

revocación, deberán necesariamente celebrar un convenio arbitral, sea una cláusula 

compromisoria, sea un convenio de compromiso. Si esto no ocurre y NIC Chile 

termina designando un árbitro, sin una manifestación expresa o tácita de las partes 

en el sentido de consentir en someter el conflicto a la resolución de un tribunal 

arbitral, el juicio podrá ser dejado sin efecto ¿de qué manera? Mediante la 

interposición de un recurso de queja una vez notificada la sentencia arbitral ó 

incoando un juicio ordinario ante tribunal competente, solicitando la declaratoria de 

nulidad absoluta del convenio arbitral por falta de consentimiento, quedando el 

arbitraje sin efecto como consecuencia del efecto retroactivo de la nulidad, de 

conformidad al art. 1687 del CC.308 

d) Cláusula compromisoria fuera del contrato de reg istro. 

Es patente el hecho que surgido un conflicto por asignación o por solicitud de 

revocación, las partes pueden convenir libremente en celebrar una cláusula 

compromisoria. Esta posibilidad surge con certeza una vez que las partes son 

                                                 
308 El inciso primero de dicha disposición reza de la siguiente manera: “La nulidad pronunciada en 
sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo 
estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre 
el objeto o causa ilícita.” 
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notificadas por NIC Chile a efectos de concurrir a la primera audiencia de mediación. 

Una situación de interés se genera una vez que se da por concluida la mediación. Si 

las partes celebraron una cláusula compromisoria con anterioridad y posteriormente 

llegan a acuerdo producto de la mediación, queda sin efecto la cláusula 

compromisoria por falta de objeto sobreviniente.309 

Por el contrario, si las partes no llegan a acuerdo en la mediación por 

desavenencias entre ellas o por la no comparecencia de alguna de éstas a la 

audiencia de mediación, surge la necesidad de nombrar árbitro de conformidad a lo 

estipulado en la cláusula compromisoria. Si no llegan a acuerdo en la designación 

del árbitro, cualquiera de las partes puede concurrir a la justicia ordinaria para 

efectuar el nombramiento, en conformidad al art. 233 del COT. 

Por cierto, en la cláusula compromisoria puede conferirse autorización expresa a 

NIC Chile para designar el árbitro, por sorteo (como señala el Anexo 1 de la 

Reglamentación) o por cualquier otra forma, lo que se entiende es un mandato 

extendido por las partes como cláusula accidental del convenio arbitral.310 

Siendo la cláusula compromisoria un contrato consensual, no es necesario que 

concurran todos los elementos del contrato en un mismo instante. Además, 

siguiendo las reglas generales, la manifestación tácita de voluntad tiene el mismo 

valor jurídico que la declaración expresa, siempre que ésta se deduzca de manera 

inequívoca.311 De tal manera que, del comportamiento que tengan las partes en las 

etapas previas a la constitución del juicio arbitral, puede haberse generado 

válidamente una cláusula compromisoria, pese a que las partes nunca lo hayan 

mencionado en términos explícitos y formales.  

Si de la documentación generada por las partes y por NIC Chile puede extrapolarse 

la individualización de las partes, la especificación del conflicto, la voluntad de 

someter el litigio a la jurisdicción de uno o más árbitros, y la consiguiente obligación 

                                                 
309 Ver N°3.2.8. 
310 En este sentido ver AYLWIN AZÓCAR, op. cit., p. 328. 
311 Ver LEÓN HURTADO, op. cit., p. 34 y ss.; y VIAL DEL RÍO, op. cit., p. 46 y ss. 
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de efectuar el nombramiento de los árbitros designados queda, de esta manera, 

perfectamente validado y respaldado el origen del arbitraje. Lo anterior ocurre, v.gr., 

cuando ambas partes participan ejerciendo su derecho a tachar los árbitros que 

integran el cuerpo arbitral de NIC Chile, de conformidad al art. 3 del Anexo 1. En ello 

hay una clara manifestación de voluntad de ambas partes, en el sentido de 

someterse a la jurisdicción del árbitro que designe NIC Chile. 

En este sentido, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago conociendo de un 

recurso de queja y de casación en la forma por vicio de incompetencia en el 

conflicto por solicitud de revocación del dominio <sag.cl>, rechazó la admisibilidad 

del vicio de incompetencia, ya que el recurrente concurrió a la primera audiencia 

ante el árbitro arbitrador, donde se fijaron las normas de procedimiento y los 

honorarios arbitrales, e incluso participó objetando la cuantía de los honorarios y 

señalando una dirección de correo electrónico que declaró como lugar hábil para 

recibir las notificaciones a que diere lugar el proceso; sin reclamar en dicha 

oportunidad de la competencia del árbitro ni menos del procedimiento al que la 

misma recurrente contribuyó. Según este Iltmo. Tribunal, la actuación del recurrente 

califica como un acto propio de convalidación de todo lo obrado en el proceso, por lo 

que es inoportuno que el recurrente reclame del vicio de incompetencia después de 

dictada la sentencia definitiva.312 

Distinto es el caso cuando alguna de las partes simplemente no participa, ni en la 

mediación ni en ninguno de los trámites posteriores que establece el Anexo 1. 

También cuando alguna de las partes participa en una mediación, pero no llega a 

acuerdo ni siquiera para designar árbitro y tampoco manifiesta en su 

comportamiento intención alguna de someter el conflicto a la resolución de un 

árbitro, ni participa en forma alguna antes que se inicie el juicio arbitral.313 En este 

                                                 
312 Este fallo puede ser consultado en <http://www.nic.cl/normativa/recurso-sag.html>  [consulta 9 de 
noviembre de 2007]. 
313 Si alguna de las partes no consiente en someter el asunto a arbitraje, y no obstante, con posterioridad 
comparece en el juicio arbitral iniciado en su ausencia, no sanea con ello la falta de consentimiento, ya que 
por ser un vicio de nulidad absoluta del convenio arbitral, no puede sanearse por la ratificación o 
confirmación de las partes, sino solamente por el transcurso del plazo de 10 años desde su celebración, 
en conformidad al art. 1683 del CC. Con todo, si se sostiene en este caso la teoría de la inexistencia del 
acto, éste no podría ser convalidado ni siquiera por el transcurso del tiempo, porque el acto inexistente es 
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último caso es claro que no se ha celebrado ningún convenio arbitral, por lo que 

carece de jurisdicción aquél que se constituye como árbitro, para conocer y fallar el 

conflicto que ha surgido entre las partes. 

e) Conclusión. 

En suma, de todo lo expuesto en este acápite cabe concluir que el contrato de 

registro no es suficiente por sí solo, para constituir válidamente un arbitraje. Las 

normas que contiene la Reglamentación y el Anexo 1 referente al arbitraje no  tienen 

ninguna validez y no puede producir por sí mismas ningún tipo de consecuencias 

jurídicas para las partes.  

La validez y licitud del arbitraje que se lleve a efecto va a depender de las 

actuaciones que efectúen las partes con posterioridad a la celebración de los 

contratos de registro, en especial, durante las etapas que contempla el 

procedimiento de mediación y arbitraje que contempla el Anexo 1 de la 

Reglamentación antes de que se inicie el juicio arbitral, esto es, hasta el momento 

de la notificación válida de la demanda, momento en que el litigio pasa a tener 

existencia legal. 

El elemento preponderante en esta materia es la existencia de una manifestación 

clara e inequívoca de todas las partes involucradas, debidamente individualizadas, 

en consentir o aceptar la generación de un juicio arbitral que resuelva el conflicto 

que se ha suscitado entre ellas. Esta situación se ve comprometida sobre todo 

cuando hay una de las partes que se ha limitado a ejercer su solicitud en línea, sin 

comparecer en ningún momento en la mediación o en las fases previas del arbitraje. 

El sistema de arbitraje de NIC Chile es, en consecuencia, permeable al caso que un 

solicitante sólo se limita a suscribir el contrato de registro o a solicitar la revocación 

de un dominio inscrito sin manifestar voluntad alguna, ya sea en forma tácita o 

expresa, de someter el conflicto a un arbitraje. En este caso, esta parte cuenta con 

la acción ordinaria de nulidad y los recursos procesales pertinentes para reclamar la 

                                                                                                                                                
la nada y lo que no existe no puede ser saneado o convalidado de manera alguna. Ver VIAL DEL RÍO, op. 
cit., p. 164 y ss. 
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ineficacia del convenio arbitral ó la falta de jurisdicción o competencia del árbitro 

para conocer del asunto. 

Si no existe convenio arbitral entre las partes, es decir, si no se ha celebrado 

válidamente ni compromiso ni cláusula compromisoria alguna, y sin embargo, se da 

origen a un juicio arbitral ante un árbitro designado por NIC Chile, existe una 

omisión de un presupuesto o requisito de la existencia del proceso judicial, cual es 

la existencia de un juez investido de jurisdicción. Un juicio arbitral constituido pese a 

la carencia de un compromiso o cláusula compromisoria carece de causa legal y ello 

importa la inexistencia del proceso. La sentencia que se pronuncie en dicho arbitraje 

produce sólo cosa juzgada aparente, ya que proviene de una relación procesal en la 

que han faltado todos o algunos de los requisitos de existencia, situación que puede 

ser declarada incluso de oficio por tribunal competente.314 En este caso, la persona 

que se atribuya la calidad de árbitro es una comisión especial para los efectos del 

art. 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, vulnerando las normas 

constitucionales sobre el un justo y racional procedimiento.315 Las partes afectadas 

pueden acudir ante la Corte de Apelaciones respectiva, para que reestablezca el 

imperio del derecho, ya que éste derecho se encuentra garantido por la acción de 

protección, de conformidad al art. 20 de nuestra Carta Fundamental.316 

                                                 
314 Como lo ha resuelto la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso “Novoa Chevesic, Eugenio 
y otro con Servicio de Impuestos Internos”, por sentencia de 24 de mayo de 2000, que en su Considerando 
3° señala: “... son requisitos para que un juicio tenga existencia jurídica, la existencia de un juez que ejerza 
jurisdicción, la de las partes, y la de un conflicto o litigio; a ello cabe agregar que haya existido un 
emplazamiento válido. La falta de concurrencia de alguno de ellos acarrea necesariamente la inexistencia 
del juicio.” Más adelante, el considerando 8° del fallo razona sobre las consecuencias prácticas que trae 
aparejada la omisión de un requisito de existencia del proceso: “Que si no existe legalmente demandante, 
no pudo por ende existir juicio y todo lo obrado en estos antecedentes es sólo aparente, pues no tiene 
existencia jurídica. De esta manera, la sentencia dictada en aquellos antecedentes tiene la misma 
característica de aparente y, por lo tanto, no produce cosa juzgada, puesto que es un requisito para que 
ésta exista, el que se esté en presencia de un proceso válido, lo que no sucede en este caso por los 
motivos anteriormente expuestos.” Más adelante, precisa en sus considerandos 9° y 10° que este tipo de 
vicio no puede ser convalidado mediante la ratificación de las partes ni por el simple transcurso del tiempo, 
pues es imposible sanear un vicio de inexistencia. Fallo publicado en RDJ, t. 97, N°2, sec. 2ª, p. 16; 
comentada por ROMERO SEGUEL, Alejandro. El control de oficio de los presupuestos procesales y la 
cosa juzgada aparente. La capacidad procesal. Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 28 (4): 780-789, 2001. 
315 El inciso cuarto del art. 19 N° 3 de la Constitución dispone: “Nadie puede ser juzgado por comisiones 
especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.”  
316 La Excma. Corte Suprema, por sentencia de 25 de abril de 1994, confirmó un fallo pronunciado por la 
Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción el 7 de abril del mismo año, en el caso “Pesquera Iquique 
Guanaye S.A.”, que acogió un recurso de protección en contra de un árbitro que resolvió un litigio sin 
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Aclarada la obligatoriedad y calificación jurídica de las normas que regulan el 

arbitraje, contenidas en el Anexo 1 de la Reglamentación, se procederá a efectuar 

un análisis pormenorizado de éstas, revisando en forma aislada, su conveniencia y 

legalidad. Además, se intentará esbozar posibles soluciones a los problemas e 

inconvenientes que presenten las normas que regulan el procedimiento arbitral.  

 

3.3.2.2.  Designación del árbitro por las partes 

Según nuestro ordenamiento jurídico procesal, la designación del árbitro debe 

efectuarse de común acuerdo por las partes.317 Las partes son libres para establecer 

cualquier mecanismo idóneo para efectuar el nombramiento, y tratándose de la 

cláusula compromisoria, éstas pueden conferir un mandato a un tercero para que 

efectúe el nombramiento en su nombre.318 

El Anexo 1 ordena que una vez concluida la mediación, si no se ha alcanzado 

acuerdo entre las partes y éstas se encuentran presentes, el mediador debe 

consultarles si acuerdan la designación de un árbitro. 

Al interpretar las normas contenidas en la Reglamentación y en el Anexo 1, cabe 

concluir que las partes pueden pactar libremente el contenido del compromiso o 

cláusula compromisoria, fijando las normas procesales que estimen convenientes, 

estableciendo el régimen de recursos que deseen, dándole a los árbitros facultades 

de árbitro de derecho, árbitro arbitrador o árbitro mixto, y cualquiera otro tipo de 

cláusulas accidentales, pese a que éstas difieran o se contrapongan a las que 

                                                                                                                                                
haberse constituido en conformidad a la ley, en manifiesta infracción de los arts. 234 y 236 del COT, por lo 
que dejó sin efecto la sentencia pronunciada por éste e invalidó todo lo obrado por el recurrido. La 
sentencia de segunda instancia resolvió “Que de los antecedentes reunidos en los autos traídos a la vista, 
aparece que no se constituyó el compromiso en conformidad a la ley y en consecuencia lo obrado por el 
árbitro arbitrador don Eliseo Rivera Fajardo conculca las garantías constitucionales consagradas en el art. 
19 número 3 y número 24 de la Carta Fundamental, en la medida que se ha erigido como comisión 
especial, dictando una resolución que implica una amenaza al derecho de propiedad que ostenta el 
recurrente.”  Publicada en RDJ, t. 91, sec. 5ª. 
317 Ver art. 232 del COT. 
318 Respecto al mandato a un tercero para designar árbitro véase las cláusulas tipo de arbitraje de la CCS 
y el art. 8° de su Reglamento Procesal de Arbitraje, disponibles en  <http://www.camsantiago.com>  
[consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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contiene el Anexo 1 en sus arts. 3 y siguientes. Así se desprende del art. 12 de la 

Reglamentación, que señala que NIC Chile no tiene participación alguna en la etapa 

de arbitraje, salvo la designar al árbitro cuando las partes no estén de acuerdo en 

ello, y acatar el dictamen arbitral. A contrario sensu, las normas que señalan los 

arts. 3 y siguientes de la Reglamentación sólo rigen para el caso que la designación 

del árbitro la haya efectuado NIC Chile. 

 

3.3.2.3.  Designación del árbitro por NIC Chile 

Según el Anexo 1 en sus arts. 1 y 3, si terminado el procedimiento de mediación, 

por no comparecencia de alguna de las partes o porque éstas no llegaron a 

acuerdo, no designan de común acuerdo a uno o más árbitros, es el propio NIC 

Chile quien procede a designar el árbitro que va a conocer de la contienda. 

La designación se efectúa por sorteo, entre los miembros integrantes del cuerpo 

arbitral de NIC Chile, cuya lista es elaborada anualmente y se encuentra a 

disposición del público en <www.nic.cl/normativa/arbitros/biografías.html>.319  

La única ingerencia que tienen las partes en esta designación, es la facultad de 

tachar un máximo de tres integrantes, dentro del plazo de 5 días hábiles desde que 

se les haya enviado la lista actualizada a sus respectivas casillas de correo 

electrónico. Vencido dicho plazo NIC Chile procede a designar el árbitro de 

inmediato, sorteándolo entre los miembros no tachados de la lista. 

Como establece el Anexo 1, el árbitro es nombrado con la calidad de árbitro 

arbitrador y contra sus resoluciones no procede recurso alguno. Para conferir a los 

árbitros facultades de arbitrador a nombre de otro y renunciar a los recursos legales 

a nombre de otro, es necesario que dichas facultades se haya concedido 

expresamente, conjuntamente con la facultad de comprometer. En este caso los 

poderes antedichos deben ser conferidos a NIC Chile sólo a partir de la existencia 

de un compromiso o cláusula compromisoria válidamente celebrado, ya que con 

                                                 
319 Consultado el 9 de noviembre de 2007, la lista contaba con 23 miembros, todos abogados. 
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anterioridad (esto es al momento de suscribir el contrato de registro) no hay 

sustracción válida del conflicto de la jurisdicción de los tribunales ordinarios. 

Además, la cláusula de renuncia a los recursos legales no produce efectos respecto 

del recurso de casación en la forma por incompetencia por y por ultrapetita, y del 

recurso de queja, ambos irrenunciables. 

Efectuada la designación por sorteo, NIC Chile notifica el nombramiento al árbitro 

por correo electrónico. Éste cuenta con diez días hábiles para manifestar su 

aceptación en forma expresa, mediante una comunicación dirigida a la Secretaría de 

NIC Chile. No mediando ésta comunicación NIC Chile procede a hacer un nuevo 

nombramiento.320 

NIC Chile no sólo efectúa un nuevo nombramiento en caso que no haya aceptado el 

árbitro, sino además cuando haya renunciado, muerto, caído en enfermedad o en 

incapacidad sobreviviente de conformidad al art. 9 del Anexo 1.321  

Es bastante criticable que en el Anexo 1 no esté contemplada la posibilidad de que 

las partes puedan designar, de común acuerdo, el árbitro que pase a reemplazar a 

aquél que designó NIC Chile y no aceptó o dejó de ejercer sus funciones por una u 

otra causa. La voluntad de las partes es la soberana en esta materia y debe ser 

respetada en todos los casos. Muestra de ello es que pese al nombramiento 

efectuada por NIC Chile, ellas pueden de común acuerdo, revocar el nombramiento 

en forma expresa o tácita. La revocación tácita ocurre cuando ambas partes 

concurren ante la justicia ordinaria o ante otros árbitros, en conformidad a los arts. 

1567 del CC, 240 y 241 del COT.322 

Sin embargo, la principal crítica que presenta la designación de árbitro por NIC Chile 

se presenta cuando las partes no han celebrado ni compromiso ni cláusula 

compromisoria alguna. Como dio cuenta el Informe la Comisión de Ciencia y 

Tecnología de la Cámara de Diputados del año 2001, dicha disposición constituye 

                                                 
320 Ver, art. 8 del Anexo 1 en ANEXO I. 
321 Sobre el término del arbitraje ver N° 3.2.8. 
322 En este sentido AYLWIN AZÓCAR, op. cit. p. 298; MATURANA MIQUEL, Cristián. Los órganos 
jurisdiccionales, los árbitros. Los auxiliares de la administración de justicia y los abogados, cit., p. 141; y 
DE LA BARRA y VALENZUELA, op. cit. 
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una trasgresión a las normas del debido proceso, y en especial al N° 3 del art. 19 de 

la Constitución, ya que como se explicó en el número anterior el árbitro que conoce 

de un arbitraje sin que las partes hayan celebrado un convenio arbitral, se ha 

atribuido una función jurisdiccional que es propia de los tribunales de justicia, 

constituyéndose como “comisión especial”; e infringiendo los arts. 76 de la Carta 

Fundamental y 1° del COT, normas que consagran la jurisdicción de los tribunales 

de justicia. Conjuntamente con lo anterior, la norma en comento vulnera las 

disposiciones que regulan el arbitraje, en especial los arts. 222 y 228 del COT, ya 

que no son las partes quienes someten voluntariamente el asunto a arbitraje, sino 

que es NIC Chile quien los obliga a ello, sin que se le haya conferido mandato o 

autorización expresa al respecto por todas las partes del conflicto, sino con el sólo 

mérito de su propia normativa de funcionamiento. 

NIC Chile se defiende señalando “Sin embargo, es erróneo sostener que NIC Chile 

obliga a la utilización de este sistema para la resolución de los conflictos. En este 

sentido, la obligatoriedad para la partes proviene del vínculo contractual, postulado 

esencial del Derecho General de los Contratos.”  323 

Este argumento es equivocado, ya que como se expresó en el número anterior, el 

arbitraje establecido en la Reglamentación y su Anexo 1 es válido, siempre que 

tenga un origen legal, es decir, un compromiso o una cláusula compromisoria 

celebrada en forma válida. Si las partes se obligan a ello en forma individual y 

aislada para con NIC Chile, por muy contrato que éste sea, sus cláusulas no pueden 

per se generar ningún efecto en relación a un futuro arbitraje, ya que no se ajusta ni 

a los arts. 222, 228, 231 y 232 COT, ni tampoco a las normas y principios generales 

que rigen a los actos y declaraciones de voluntad. 

NIC Chile argumenta a su favor, que el mecanismo de arbitraje tiene un carácter 

alternativo, porque las persona que considere que la solicitud o inscripción de un 

nombre de dominio le perjudica, tiene a su disposición las acciones ordinarias o 

especiales que contempla nuestro ordenamiento jurídico, para ser ejercidas ante los 

                                                 
323 Ver CARRASCO BLANC, Humberto. Problemas jurídicos que se presentan en el sistema de dominios 
en Chile, op. cit. 
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tribunales ordinarios de justicia o ante otra magistratura o tribunal competente. En 

este sentido ha declarado:  

“Sin embargo, si alguna persona natural o jurídica considera que un nombre de 

dominio, ya sea inscrito o en trámite de inscripción, le debiera ser asignado a ella de 

manera preferente y no desea someterse al sistema arbitral de solución de 

controversias, tiene a su disposición todas las opciones jurídicas ordinarias 

disponibles en el Derecho común, en leyes o normas especiales: querella por 

infracción marcaria, reclamo ante la Fiscalía Nacional Económica, recurso de 

protección, etc. Todas esas vías han sido utilizadas, y NIC Chile acata de inmediato 

cualquier dictamen emitido por una autoridad competente tan pronto le es notificado 

en forma legal”. 324 

El argumento recién señalado es bastante liviano. En primer lugar, porque el 

arbitraje es siempre alternativo para las partes, porque tal como indica el art. 228 del 

COT, fuera de las materias que la ley señala de arbitraje forzoso nadie puede 

obligar a nadie a someter una contienda al conocimiento de un juez árbitro; en ello 

no hay ninguna novedad. En segundo lugar, como señala el art. 222 del mismo 

Código, los árbitros son jueces que ejercen jurisdicción al igual que cualquier 

tribunal establecido por la ley, por lo que sus resoluciones son tan obligatorias para 

las partes como cualquier resolución judicial dictada por un tribunal de la República. 

Sus sentencias firmes producen el efecto de cosa juzgada, con los caracteres de 

inmutabilidad e irrevocabilidad que le son propios.325 La parte que ha obtenido una 

sentencia arbitral firme o ejecutoriada a su favor puede oponer la excepción de cosa 

juzgada ante cualquier tribunal que se avoque, con posterioridad, el conocimiento 

del asunto que se haya promovido entre las mismas partes por la misma causa de 

pedir.326 Incluso, si un órgano jurisdiccional dicta sentencia firme en contradicción a 

otra pasada en autoridad de cosa juzgada, sin que se haya alegada esta 

                                                 
324 Ibíd. 
325 Sobre el efecto de cosa juzgada ver el N° 3.3.2.12. 
326 Ver arts. 174 y ss. del CPC. 
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circunstancia en el juicio sobre el que recayó la sentencia, faculta a la parte afectada 

para interponer un recurso de revisión para ante la Corte Suprema.327  

En consideración a lo recientemente expuesto, cabe concluir que la generación de 

un juicio arbitral que involucra intereses de una persona que no ha consentido en 

ello, no es un asunto baladí. Por todas estas consideraciones es urgente generar un 

cambio en esta materia modificando la normativa actual de NIC Chile. 

A continuación se esbozará una solución tentativa para este problema, que consiste 

en que ambas partes, mediante una cláusula insertada en la Reglamentación, que 

confieran a NIC Chile un mandato amplio para que éste comprometa a su nombre el 

conflicto por inscripción o por solicitud de revocación en cada caso, con autorización 

expresa para nombrar árbitros con facultades de arbitrador y renunciar a los 

recursos legales; mandato que sólo surtirá efectos cuando las partes, debidamente 

citadas para el efecto, no logren resolver el conflicto una vez concluido el 

procedimiento de mediación ni tampoco lleguen a acuerdo en la designación de uno 

o más árbitros que deban conocer de la controversia.  

En todo caso, cuando NIC Chile asuma la representación de las partes, la 

designación de árbitro deberá efectuarse por sorteo, de la misma forma que ha 

operado en la actualidad, asegurando la debida transparencia del proceso.  

Esta cláusula vendría a ser un contrato de mandato que se celebra conjuntamente 

con el contrato de registro, y que se encuentra sujeto a una condición suspensiva, 

cual es el hecho negativo que las partes no alcancen un acuerdo en la mediación y 

tampoco en la designación de árbitro. Cumplida la condición, NIC Chile ejercerá la 

representación de todas las partes, no obstante que éstas se encuentren presentes 

al término de la mediación. 

En ese caso NIC Chile actuaría como mandatario de ambas en un sólo acto y no 

sería parte del convenio arbitral celebrado, lo que importa la celebración de lo que la 

Doctrina denomina como “el autocontrato o acto jurídico consigo mismo”.  

                                                 
327 Ver arts. 810 y ss. del CPC. 
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“El autocontrato es el acto jurídico que una persona celebra consigo misma, sin que 

sea menester la concurrencia de otra, y en el cual ella actúa a la vez, ya sea como 

parte directa y como representante de la otra parte; ya sea como representante de 

ambas partes; ya sea como titular de dos patrimonios (o de dos fracciones de un 

mismo patrimonio) sometidos a regímenes jurídicos distintos.” La Doctrina ha 

reconocido la validez del acto jurídico consigo mismo, limitando sus efectos, para 

algunos, sólo cuando existe una prohibición legal expresa, como las que contemplan 

los arts. 1800, 2144 y 2145 del CC; y como agregan otros, cuando pese a no existir 

prohibición legal expresa existe un conflicto de interés calificado por tribunal 

competente.328 

AVELINO LEÓN HURTADO señala que la autocontratación que efectúa el 

mandatario de dos mandantes es perfectamente válida, aunque los mandantes no 

hayan autorizado al mandatario y los intereses de aquellos sean incompatibles.329 

Por ende, resulta perfectamente válido que NIC Chile actuando en representación 

de todas las partes involucradas en el conflicto, celebre un compromiso en su 

nombre y designe, por sorteo u otra forma, el árbitro que deberá conocer y fallar del 

asunto. 

La solución propuesta subsana los inconvenientes que presenta la Reglamentación 

de NIC Chile en cuanto a las exigencias de un proceso legalmente tramitado y en 

cuanto a la observancia de las disposiciones que regulan el arbitraje en nuestro 

Derecho. Si concluida la mediación no se da por superado el conflicto ni se acuerda 

en la designación de uno o más árbitros, las partes sólo podrán sustraerse del 

procedimiento arbitral mediante la renuncia a la solicitud de inscripción de nombre 

de dominio o a la solicitud de revocación del dominio inscrito. 

 

                                                 
328 Consultar ALESANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. La autocontratación o el acto jurídico consigo mismo. En 
RDJ, t. 28, sec. 1ª, p. 5 y ss.; LEÓN HURTADO, op. cit., p. 263 y ss.; y LÓPEZ SANTA MARÍA, op. cit., p. 
219 y ss. 
329 No rigen en este caso las prohibiciones de los arts. 2144 y 2145, puesto que se refieren 
específicamente a la compraventa y al mutuo de dinero, en que participa el mandatario como parte 
contratante de su mandante. Op. cit., p. 284. 
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3.3.2.4. Constitución del arbitraje e instalación d el tribunal arbitral 

Como se mencionó en el Nº 3.2.4, la constitución del tribunal se configura mediante 

la celebración de tres actos separados que son: la celebración del convenio arbitral 

_por compromiso o por cláusula compromisoria_, la designación del árbitro y la 

aceptación del cargo que debe prestar el árbitro designado. Por su parte, la 

instalación del tribunal arbitral se efectúa mediante el juramento prestado por el 

árbitro designado de desempeñar el encargo fielmente y en el menor tiempo posible. 

¿Qué pasa en los arbitrajes en que NIC Chile ha designado un árbitro integrante de 

su cuerpo arbitral? Generalmente estos árbitros no juran ante ningún ministro de fe, 

sino que se limitan a aceptar el cargo y a juran desempeñar el cargo fielmente y en 

el menor tiempo posible mediante la dictación de una resolución judicial en este 

sentido que, por cierto, consta en el expediente arbitral. ¿Cuál es la razón de este 

proceder? Evidentemente es abaratar los costos del arbitraje y dar mayor celeridad 

a la tramitación del asunto, acorde a los motivos que inspiraron a NIC Chile para 

establecer el sistema del arbitraje ante árbitro arbitrador. Con todo, por muy loable 

que sean los fundamentos de esta tendencia, siguiendo la tendencia jurisprudencia 

en la materia, existe una clara infracción al procedimiento de instalación de los 

jueces árbitros.  

¿Cuál es la gravedad de esta situación? Como se citó precedentemente, la 

aceptación y juramento realizado ante ministro de fe, y su inclusión en el expediente 

arbitral constituye un requisito de validez del juicio. Su omisión implica que el árbitro 

actúa en manifiesta incompetencia, por lo que este vicio se sanciona con la nulidad 

procesal de todos o  de algunos de los actos verificados durante la tramitación de la 

causa, incluida la sentencia definitiva.330 

Este vicio puede ser subsanado de oficio por el propio tribunal arbitral, mediante una 

declaratoria de incompetencia.331 Lógicamente, también las partes pueden reclamar 

                                                 
330 Esto último es consecuencia del denominado efecto expansivo de la nulidad procesal, que consagra el 
art. 83 inciso final del CPC. Sin embargo, los recursos de queja acogidos contra árbitros que no han 
aceptado ni jurado desempeñar el cargo fielmente y en el menor tiempo posible, generalmente ordenan 
anular todo lo obrado en el juicio. 
331 Ver art. 83 y 84 del CPC.  
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del vicio y obtener una declaratoria de incompetencia, promoviendo un incidente de 

nulidad,332 una excepción de incompetencia,333 una cuestión de competencia por vía 

declinatoria o inhibitoria, ó interponiendo  un recurso de casación, siempre que éste 

haya sido preparado por la parte agraviada;334 y finalmente por la presentación de 

un recurso de queja contra la sentencia del árbitro incompetente.335  

No obstante, y como consecuencia del principio del orden consecutivo legal que 

implica que las partes deben hacer valer sus derechos en la oportunidad legal 

pertinente, excluyendo la posibilidad de ejercerlos con posterioridad en razón de 

haber operado la preclusión de la respectiva facultad procesal; si las partes se 

sometieron voluntariamente a la jurisdicción del árbitro, compareciendo en el juicio, 

y no obstante, no reclamaron oportunamente del vicio ante el mismo árbitro o ante 

tribunal competente, no pueden recurrir de queja una vez dictada la sentencia 

definitiva, reclamando la nulidad de todo lo obrado por la falta de juramento legal por 

parte del árbitro. Así se ha resuelto por la Excma. Corte Suprema.336 

Por estas consideraciones, y para evitar la existencia de un vicio en la tramitación 

del juicio arbitral o de su resolución definitiva, que obviamente genera suspicacia y 

desconfianza para las partes, es recomendable establecer en el Anexo 1 una norma 

que ordene a los árbitros a otorgar el juramento legal de instalación, ante notario 

competente.337  

Como no existe el ánimo de subir en forma desproporcionada los costos de 

litigación para las partes, NIC Chile podría suscribir un convenio privado con alguna 
                                                 
332 Ibíd. 
333 Ver art. 303 del CPC. 
334 El art. 769  del CPC, en su inciso primero establece: “Para que pueda ser admitido el recurso de 
casación en la forma es indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo 
oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley.” 
335 Como se explicó en el N° 3231 respecto de los elementos accidentales del compromiso, los recursos 
de casación por incompetencia y el recurso de queja son irrenunciables y de orden público. 
336 En este sentido se fallado por la Corte Suprema, que en sentencia de 12 de mayo de 1969, en la causa 
“Sociedad Agrícola Álvarez Hnos. Ltda.”, rol N° 1911, rechazó el recurso de queja interpuesto contra de un 
árbitro arbitrador, argumentando: “... es cierto que no se prestó (el juramento de legal desempeño) y que 
ese vicio pudo motivar una reclamación de las partes ante el árbitro mismo, o ante el tribunal competente, 
pero ninguna de ellas lo hizo sino que, por el contrario ambas acudieron ante el arbitrador y se sometieron 
a su decisión, por lo que el recurso actual, una vez conocida la sentencia resulta jurídicamente inoportuna, 
aparte de éticamente no recomendable.” Fallo publicado en Revista Fallos del Mes, N° 126, p. 65. 
337 A modo ilustrativo, ver el art. 15 del Reglamento Procesal de Arbitraje de la CCS; en  
<http://www.camsantiago.com>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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Notaría que funcione en el lugar donde se celebran los compromisos, para que los 

árbitros del cuerpo arbitral puedan concurrir a aceptar y prestar juramento legal por 

instrumento privado firmado ante notario, donde los honorarios del ministro de fe no 

superen aquellos fijados por el Presidente de la República mediante decreto 

supremo, en conformidad al art. 54 de la Ley N° 16.250 y al art. 492 del COT. En 

todo caso, el costo de suscribir un documento privado ante notario resulta bastante 

razonable, atendiendo la cuantía final de las costas del arbitraje. 

 

3.3.2.5  Competencia y facultades del árbitro 

El art. 7 del Anexo 1 de la Reglamentación señala que el árbitro está facultado para 

“resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción incluyendo la 

fijación de las costas del arbitraje y la forma de pago de ellas.” 

Respecto a la fijación de las costas, la disposición citada no presenta mayor 

novedad, ya que la Excma. Corte Suprema ha resuelto que los árbitros pueden 

pronunciarse sobre la condena en costas con igual libertad que sobre el fondo del 

pleito.338 Lo que sí es novedoso es que el Anexo 1 establece en su art. 8° reglas 

particulares sobre la condena en costas, e incluso se faculta al árbitro para fijar la 

forma de pago de éstas; cuestión que es perfectamente lícita si las partes han 

consentido en ello en el convenio arbitral o e un acto posterior. 

En cuanto a las facultades del árbitro nombrado por NIC Chile, el art. 7 del Anexo 

señala que tendrán el carácter de arbitrador, y en contra de sus resoluciones no 

procederá recurso alguno. Como se señaló en el 3.2.2, árbitro arbitrador es aquel 

que resuelve el fondo del asunto conforme a lo que su prudencia y la equidad le 

dictaren, y no está obligado a obedecer en sus procedimientos y en su fallo otras 

reglas que las que las partes hayan expresado en el convenio arbitral, y si éstas 

nada hubieren expresado, a las normas mínimas de procedimiento que establecen 

los arts. 637 y siguientes del CPC.  

                                                 
338 Sentencia publicada en Revista Fallos del Mes N° 271, p. 237. 
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Se ha señalado que los fines que perseguía al instaurar un arbitraje que se ajustara 

a las normas que rigen el juicio seguido ante arbitradores, era establecer un 

mecanismo ágil de resolución de controversias que no dilatara en exceso el proceso 

de asignación de un dominio en disputa; sin atenerse al rigidez y formalidad de un 

juicio seguido ante un árbitro de derecho, que se atiene a las mismas normas de 

procedimiento que un juez ordinario, dependiendo de la naturaleza de la acción 

deducida. Además, se señalaba que podía brindar soluciones más acordes a la 

realidad que representa Internet y el fenómeno reciente que constituyen los 

nombres de dominio, que no han sido regulados ni reglamentados en forma 

específica por los poderes públicos.339 

La opción elegida por NIC Chile en orden a establecer un arbitraje ante árbitro 

arbitrador puede ser objeto de dos críticas, una formal y otra en cuanto al fondo de 

la decisión. 

Una crítica formal que puede formularse respecto a la designación del árbitro 

arbitrador, dice relación con la capacidad de las partes, ya que sólo las partes 

mayores de edad y que tengan libre administración de sus bienes pueden dar a los 

árbitros facultades de arbitradores, de conformidad al art. 224 del COT, un incapaz 

bajo ningún caso puede ser parte en un juicio seguido ante un árbitro arbitrador; y 

solamente pueden comparecer ante un arbitro de carácter mixto, cuando la justicia 

ordinaria lo autorice mediante resolución que se funde en “motivos de manifiesta 

conveniencia”. 340  

Atendido el contenido de la Reglamentación de NIC Chile y el mecanismo de 

contratación electrónico que contempla la página web de NIC Chile se observa que 

no existe ningún impedimento para que un menor de edad o cualquier otro incapaz 

registre un nombre de dominio sin la intervención la intervención o autorización de 

su representante legal.341 La Reglamentación actual no prevé esta situación, ya que 

la designación de árbitro por NIC Chile siempre otorga al árbitro las facultades de 

arbitrador, independiente de la calidad o estado de las partes. En consecuencia, si 
                                                 
339 Ver DE LA BARRA, Patricio y VALENZUELA, Diego, op. cit. 
340 Ver N° 3.2.3.1. 
341 Ver art. 7 de la Reglamentación, en  ANEXO I. 
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una de las partes padece de alguna incapacidad absoluta o relativa, el convenio 

arbitral celebrado para el efecto adolecerá de un vicio de nulidad (relativa si se trata 

de un menor adulto o disipador interdicto y absoluta en los demás casos); que 

declarado judicialmente producirá la ineficacia del arbitraje y de la sentencia 

emanada de él. Por cierto que esta situación no satisface las necesidades de 

certidumbre jurídica que requieren las partes, e incluso a NIC Chile, en atención al 

correcto desempeño del mecanismo de resolución de controversias. 

Al parecer salvar este requisito resulta en extremo complejo, y la agilidad y 

flexibilidad que presenta el juicio seguido ante arbitrador es un elemento que es 

deseable mantener en el actual sistema de solución de controversias, por lo que una 

solución acorde a esto sería modificar el art. 7 de la Reglamentación, en el sentido 

de permitir únicamente a las personas mayores de edad y libre administradoras de 

lo suyo, para solicitar la inscripción de un nombre de dominio en <.cl>. 

Otra crítica que puede formularse al sistema de arbitraje ante arbitrador dice 

relación con la forma en que los árbitros de NIC Chile resuelven el fondo de los 

juicios. En su calidad de arbitrador, se encuentran plenamente facultados para fallar 

obedeciendo sólo lo que su concepto de equidad o de prudencia les indique, por lo 

que no están obligados a fallar en conformidad a derecho. Los arbitradores pueden 

desconocer derechos preexistentes y resolver incluso contra texto expreso de ley. 

Esto último, lejos de ser reprochable, resulta altamente recomendable ya que como 

ha señalado MAESTRE, el nombre de dominio y su regulación jurídica no puede 

circunscribirse a las categorías tradicionales de los signos distintivos (como una 

marca comercial, una obra protegida por el derecho de autor, e incluso el nombre 

civil o comercial), sino que tiene elementos que lo caracterizan de una forma 

especial y distinta, con una autonomía e individualidad propia.342 

Sin embargo, los hechos demuestran que los árbitros de NIC Chile, salvo en muy 

escasas oportunidades, no fallan en equidad sino que resuelven dando estricta 

aplicación del derecho aplicable, cual es, en primer lugar, las normas contractuales 

contenidas en la Reglamentación y su Anexo; y en segundo lugar, los principios y 

                                                 
342 El derecho al nombre de dominio. Cit. p., 64. 
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normas vigentes de nuestro ordenamiento jurídico. Lo anterior resulta bastante 

lógico si se considera que todos los miembros del cuerpo arbitral son abogados, con 

experiencia en cuestiones jurídicas de Internet, propiedad intelectual y propiedad 

industrial.343  

Hay que aclarar que no hay nada de malo en ello, pero se pierde en cierta manera 

la virtud que caracteriza el arbitraje ante arbitradores, esto es, que fallan basándose 

en lo justo para el caso particular, y no en tecnicismos de carácter legal; lo que 

dicho sea de paso, ha generado un sinnúmero de ocasiones que signos distintivos 

tradicionales, como son una marca o un nombre comercial, se constituyan en 

derechos de primera categoría, que prefieren en todo evento a cualquier otro tipo de 

derechos, especialmente cuando se trata de derechos de naturaleza 

extrapatrimonial, como lo son el derecho de reunirse pacíficamente, el derecho de 

asociación y la libertad de expresión, todos garantidos por nuestra Carta 

Fundamental.344 

Sin duda que los criterios de selección de árbitros que realiza NIC Chile son una 

definición de política interna del ente administrador, y que este trabajo no pretende 

inmiscuirse en prerrogativas que son privativas de este órgano ni criticar las 

cualidades de los miembros del cuerpo arbitral de NIC Chile, pero lo cierto es que 

para generar una verdadera justicia en equidad habría que preferir la designación de 

jueces legos, no versados en materia de derecho para que resolvieran conforme a 

su sentido natural de justicia y valores prudentes; que sin duda generaría soluciones 

menos apegadas a las instituciones tradicionales del derecho, pero también más 

justas. 

Si la decisión de NIC Chile es preferir que los conflictos en materia de nombres de 

dominio se resuelvan necesariamente conforme a las normas (de carácter 

                                                 
343 Para apreciar esta última circunstancia basta con ver las Bases del segundo concurso de selección de 
árbitros y la nómina actual, que se encuentran disponibles en: 
<http://www.nic.cl/concurso/bases.html>, y  en <http://www.nic.cl/arbitros.html>  [consulta 9 de noviembre 
de 2007]. 
344 En este sentido, ver fallos arbitrales de los casos <exoneradospoliticosdegasco.cl>, 
<elmercuriomiente.cl> y <sindicatodeprofesionalesytecnicosdeaguasandinas.cl>, disponibles en 
<http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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contractual) contenidas en su Reglamentación, debiera establecerse en forma 

expresa la obligación del árbitro de acatarlas al momento de resolver el fondo del 

asunto; cuestión que es perfectamente lícita al amparo de lo dispuesto en los arts. 

223 del COT y 636 del CPC. Esto además, generaría una externalidad positiva, cual 

es brindar mayor certidumbre a las partes sobre la manera en que los árbitros 

resuelven los conflictos. Resulta paradójico que la Reglamentación estipule 

detalladamente normas de fondo aplicables a los conflictos generados por una 

solicitud de revocación, definiendo qué se entiende por inscripción abusiva y de 

buena fe, si acto seguido se faculta expresamente al árbitro para fallar obedeciendo 

sólo lo que le dicte su prudencia y equidad, permitiéndole ignorar o incluso fallar en 

forma absolutamente contrapuesta a lo establecido en el art. 22 de la 

Reglamentación; y más encima, sin ulterior recurso. 

Por lo recientemente expuesto, además de establecer en el convenio arbitral la 

obligatoriedad de fallar de acuerdo a las normas contractuales que regulan el 

contrato de registro, resulta absolutamente recomendable crear una instancia de 

control del contenido de los fallos, que garantice que los conflictos en materia de 

nombres de dominio se resuelvan en conformidad al régimen que cada una de las 

partes aceptó someterse. 

 

3.3.2.6  Control de imparcialidad del árbitro 

Respecto del control de imparcialidad del árbitro, el Anexo 1 de la Reglamentación 

sólo contempla la posibilidad de que las partes efectúen la tacha de un máximo de 

tres integrantes, dentro del plazo de cinco días hábiles, antes de que NIC Chile 

efectúe la designación del árbitro por sorteo. Este sistema es bastante insuficiente 

para conseguir el objetivo de imparcialidad del árbitro puesto que, en primer lugar, la 

nómina de árbitros está conformada por veintitrés integrantes y sólo se pueden 

tachar tres, y en segundo lugar, porque pese a que la mencionada lista se encuentra 

publicada en el sitio web de NIC Chile, ello no evita que las partes ignoren un motivo 

que haga dudar de la imparcialidad del juez árbitro y que salga a luz con 
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posterioridad, o que el árbitro pierda su imparcialidad por la ocurrencia de algún 

acontecimiento imprevisto. 

A falta de una mayor reglamentación en el Anexo 1, es menester acudir al sistema 

general de implicancias y recusaciones. Sin embargo, como señala ROMERO 

SEGUEL, las causales de implicancia y recusación resultan francamente 

insuficientes en el proceso arbitral, ya que no comprenden todas las situaciones 

conflictivas que pueden afectar al árbitro; lo que se debe principalmente a que 

existen incompatibilidades y prohibiciones a que están sujetos los jueces ordinarios 

que no resultan aplicables a los árbitros por su naturaleza de tribunal accidental, 

especialmente en lo que dice con la limitación de ejercer la abogacía (art. 316 del 

COT) y la prohibición de participar en actividades políticas (art. 323 del mismo 

Código); y adicionalmente, al escaso desarrollo en nuestra legislación y 

jurisprudencia del deber de información del árbitro.345 Los casos más patentes dicen 

relación con los conflictos de interés y el prejuzgamiento en que puede incurrir el 

árbitro. 

Respecto a los conflictos de interés, el art. 195 N° 5 establece como causal de 

implicancia: “Haber sido el juez abogado o apoderado de alguna de las partes en la 

causa actualmente sometida a su conocimiento.” Esta prohibición no involucra los 

casos en que el árbitro ha sido abogado o representante de una de las partes en un 

caso previo, como pudo haber ocurrido, por ejemplo, en un conflicto regulado en el 

Anexo 1 de la Reglamentación; o ser actualmente abogado o representante de una 

de las partes en un litigio de distinta naturaleza, o tener o haber tenido con alguna 

de ellas alguna relación de tipo comercial o laboral. Puede ocurrir que el árbitro haya 

participado en proceso de registro de una marca comercial, que ahora una de las 

partes invoca como fundamento de su pretensión en el juicio que es llamado a 

resolver.  

Hay que tener en cuenta que todos los árbitros integrantes del cuerpo arbitral son 

abogados, y que según las bases del segundo concurso para seleccionar nuevos 

árbitros efectuado el año 2003, se exigió como antecedentes obligatorios cinco años 

                                                 
345 En La independencia e imparcialidad en la justicia arbitral, op. cit.  
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de ejercicio de la profesión de abogado y actividad profesional que incluya el 

desempeño en temas vinculados al área de las cuestiones jurídicas de Internet, 

nombres de dominio, informática, propiedad intelectual o industrial y/o solución de 

controversias.346 Más aún, no existe ninguna norma de carácter legal, contractual o 

reglamentaria que prohíba a los miembros del cuerpo arbitral de NIC Chile, defender 

o asesorar legalmente a personas en conflictos suscitados respecto de nombres 

inscritos bajo el dominio <.cl>, que no estén sometidos actualmente a su 

jurisdicción. Esto es una situación del todo irregular y debe ser normada cuanto 

antes. 

Un problema muy complejo y que atañe de sobremanera a la imparcialidad de los 

árbitros, dice relación con la asesoría que prestan los estudios jurídicos. Como 

puede observarse, nos son muchos los estudios jurídicos y abogados que se 

especializan en marcas comerciales, propiedad intelectual y nombres de dominio ni 

tantos los abogados especializados en la materia. Chile es un mercado 

relativamente pequeño, y no es de extrañar que algún árbitro de NIC Chile haya 

resuelto una causa, en que una de las partes fue asesorada por el estudio jurídico a 

que pertenece, o bien, en el que una de las partes solía ser cliente del estudio 

donde trabaja. Como señala ROMERO SEGUEL:  

”Es inconcuso que el abogado que es nominado como árbitro para resolver un 

determinado tema, en el que su oficina tiene interés, hace surgir un derecho crédito 

para su sociedad, que lo inhabilita para desempeñar el cargo por riesgo de 

parcialidad; el abogado asociado a una oficina, aunque no sea socio, no está 

emocionalmente apto para actuar con la ecuanimidad y ponderación que requiere el 

juicio jurisdiccional. Es difícil concebir como podrá fallar contra los intereses del 

estudio jurídico al que pertenece, sin arriesgar su permanencia en esa oficina.” 347 

Otro tema de gran complicación se relaciona con el prejuzgamiento del árbitro. ¿En 

qué sentido? El art. 195 del COT establece en su numeral 8, la siguiente causal de 

                                                 
346 Ver <http://www.nic.cl/concurso/bases.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
347 ROMERO SEGUEL agrega que este problema también se hace extensivo a las denominadas 
“comunidades de techo”, que es una forma asociativa de menor compromiso. En La independencia e 
imparcialidad en la justicia arbitral, op. cit.  
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implicancia: “Haber el juez manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente con 

conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia.” Más 

adelante el número 10 del art. 196 señala como causal de recusación: “Haber el 

juez manifestado de cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente, 

siempre que lo hubiere hecho con conocimiento de ella.” Ambas disposiciones 

tienen por finalidad provocar la incompetencia del juez, para pronunciarse sobre un 

asunto en que el juzgador se ha generado una convicción previa, que le resta la 

imparcialidad y objetividad necesaria.  

Los árbitros de NIC Chile, que no son muchos,348 resuelven una infinidad de casos 

similares y generalmente, por una cuestión de consecuencia y economía de 

esfuerzo, suelen reiterar en sus fallos razonamientos a los que ha arribado con 

anterioridad en algún caso análogo. Éste proceder es totalmente legítimo y lejos de 

ser cuestionable, genera en los usuarios del sistema cierta certidumbre jurídica, ya 

que permite saber por anticipado de qué manera suele resolver determinado árbitro; 

y además, colabora a la formación de líneas o tendencias jurisprudenciales en la 

materia. Sin perjuicio de lo anterior, el problema surge cuando un árbitro ya ha 

resuelto un conflicto por asignación o revocación, en el que ha participado una de 

las partes intervinientes en el proceso que ahora es llamado a resolver, donde lo 

más probable es que ésta utilice los mismos argumentos o invoque los mismos 

derechos (típicamente una marca comercial) que hizo valer con anterioridad.  

Ésta situación puede darse con extraordinaria frecuencia, ya que muchas empresas 

han adquirido la costumbre de inscribir una gran cantidad de nombres de dominio 

para evitar que terceras personas inscriban expresiones iguales o engañosamente 

similares, en forma gráfica o fonética, a su nombre comercial, razón social, marcas 

inscritas, productos, o incluso su giro u objeto social, agotando las posibles 

combinaciones que pudieran ser reproducidas dentro del nombre de dominio 

secundario. Como puede observarse, esta situación escapa a las hipótesis descritas 

en los arts. 195 y 196 del COT, por lo que las partes se encuentran inermes en 

estos casos. La única posibilidad que le queda a la parte afectada, es ejercer su 

                                                 
348 Actualmente, la nómina de árbitros del año 2007 contempla veintitrés integrantes. Ver 
<http://www.nic.cl/arbitros.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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derecho de tacha, dentro del proceso de designación del árbitro de NIC Chile; pero 

como se mencionó anteriormente, esta opción es muy restringida. 

Ante las precedentes consideraciones cabe preguntarse ¿Cómo solucionar los 

problemas que generan los conflictos de interés y el prejuzgamiento del árbitro, 

dentro del mecanismo de arbitraje instaurado por NIC Chile? 

Sin duda la solución más óptima sería un cambio a nivel legislativo, mediante un 

proyecto de ley que corrija las deficiencias que presenta el sistema de las 

implicancias y recusaciones respecto del arbitraje. Obviamente, la magnitud de este 

problema no hace aconsejable esperar una respuesta del legislador, sino que es 

imperativo tomar desde ya, iniciativas de carácter privado tendientes a precaver y 

evitar situaciones que impliquen la pérdida de imparcialidad u objetividad del árbitro 

para conocer del asunto que se le ha encomendado. 

Como señala ROMERO SEGUEL una forma de solucionar este problema es que las 

partes (en el convenio arbitral), o NIC Chile (en su Reglamentación), consignen 

expresamente la obligación del árbitro, de prestar una declaración de intereses, que 

garantice las condiciones profesionales y morales del compromisario. Este 

mecanismo es denominado e la Doctrina como el deber de información, que ha 

tenido gran aplicación en el arbitraje institucional, y que es una manifestación del 

principio de la buena fe en el ámbito contractual.349 

Es aconsejable establecer en el Anexo 1 de la Reglamentación, que el árbitro antes 

de aceptar el nombramiento deberá informar a NIC Chile cualquier circunstancia que 

ponga en duda su imparcialidad e independencia. El contenido de la declaración 

debería contener las circunstancias siguientes:  

a. Cualquier relación laboral o comercial, que directa o indirectamente tenga o 

haya tenido con alguna de las partes. 

                                                 
349 Ibíd. 
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b. Si ha resuelto por sentencia arbitral un conflicto por asignación o revocación, 

en que participe o haya participado, en forma directa o indirecta, cualquiera 

de las partes intervinientes en el actual litigio.  

c. El hecho de que el árbitro tenga interés, directa o indirectamente, en la 

resolución del conflicto. 

d. Íntima amistad o enemistad con alguna de las partes. 

e. El hecho de tener con alguna de las partes o sus representantes algún grado 

de parentesco. 

f. Cualquier otra circunstancia o hechos que puedan originar dudas justificadas 

respecto de su independencia o imparcialidad. 

Además, si surgen nuevas circunstancias que puedan sembrar una duda justificable 

sobre la imparcialidad o independencia del árbitro, éste deberá comunicar 

inmediatamente dichas circunstancias tanto a las partes como a NIC Chile, a efectos 

de designar a un nuevo árbitro que conozca del asunto. 

En orden a garantizar la debida observancia de esta norma, resulta pertinente 

consignar expresamente que el incumplimiento del deber de información implica una 

infracción deliberada al procedimiento de arbitraje, que da derecho a las partes para 

demandar al árbitro por los perjuicios ocasionados. 

Sin perjuicio de lo anterior, una medida efectiva y fácil de implementar para que las 

partes puedan precaver eventuales conflictos de interés que afecten al árbitro, sería 

consignar en la nómina de árbitros que NIC Chile mantiene publicada en su sitio 

web, los estudios jurídicos o empresas a que éstos, eventualmente, puedan 

pertenecer o en las que tengan comprometido algún tipo de vinculación. 
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3.3.2.7.  El procedimiento 

A continuación se examinará el procedimiento aplicable al juicio seguido ante 

árbitros designados por NIC Chile, de conformidad a la reglamentación vigente. 

Debe tenerse presente que pese a que la constitución del arbitraje pueda presentar 

problemas de legalidad como se expuso anteriormente,  ello poco tiene que ver con 

la legalidad del proceso, que se vincula exclusivamente con el cumplimiento de 

normas de carácter procesal. Los vicios de que pueda ser objeto la ritualidad del 

juicio sólo pueden ser remediados mediante los mecanismos que provee la ley 

procesal, como son la promoción de incidentes o la interposición de los recursos 

legales pertinentes, dentro de los plazos que señala la ley.  

El primer trámite en el juicio arbitral consiste en una audiencia cuyo objetivo 

principal es fijar las normas de procedimiento que van a regir en el juicio arbitral; y 

eventualmente, convenir los honorarios del árbitro y, si alguna de las partes lo 

propone o el árbitro insta a ello, llegar a un avenimiento que ponga término 

anticipado al juicio.350 

Una vez que el árbitro acepta desempeñar el cargo, debe enviar por carta certificada 

una citación para comparecer ante él, en una fecha no posterior a veinte días 

hábiles de expedida la carta. Conjuntamente con lo anterior, debe notificar por 

correo electrónico a NIC Chile y las partes, copia idéntica de la referida carta de 

aceptación. 

Caben dudas sobre la legalidad de la notificación, puesto que según las reglas 

generales la primera notificación es siempre personal.351 Sin embargo, como ha 

señalado la Doctrina, las partes pueden acordar unánimemente cualquier forma de 

notificación, modificando las normas generales.352 En este sentido, puede 

entenderse que la suscripción del contrato de registro y el ejercicio de la solicitud de 

                                                 
350 De la interpretación conjunta de los arts. 636 y siguientes, 262 y 796 del CPC, puede concluirse que no 
es obligatorio para el árbitro efectuar el llamado a conciliación que reglamenta el Título II del Libro 
Segundo del mismo Código, a menos que las partes dispongan unánimemente lo contrario. 
351 Ver art. 40 del CPC.  
352 Ver AYLWIN AZÓCAR, op. cit., p. 450 y 476; y ROMERO SEGUEL. Nociones generales sobre la 
justicia arbitral, op. cit.  
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revocación, implica la aceptación de las partes de esta forma especial de 

notificación; lo que pone de cargo del usuario actualizar sus datos personales en 

caso de que modifiquen sus respectivos domicilios. 

Como ocurre en este tipo de juicios, las partes pueden comparecer personalmente o 

debidamente representadas por un representante judicial, de conformidad al art. 2° 

de la Ley 18.120. 

Según establece el inciso octavo del art. 8 del Anexo 1, establece que la audiencia 

se celebrará con la parte que asista, y en consecuencia, el procedimiento no se 

suspende por la rebeldía o no comparecencia de alguna de las partes. 

Una vez que se da inicio al comparendo, las partes establecerán en conjunto con el 

árbitro designado, el procedimiento arbitral a seguir. Subsidiariamente, si las partes 

no convienen unánimemente el procedimiento o no asiste alguna de ellas, es el 

árbitro quien fija el procedimiento; debiendo en este último caso acatar las 

denominadas “normas mínimas de procedimiento” que establecen los arts. 637 y 

siguientes del CPC. 

Los trámites esenciales que no pueden faltar en ningún juicio seguido ante 

arbitrador, es que el árbitro debe oír a los interesados _lo que permite la 

bilateralidad de la audiencia_ y agregar al proceso los documentos que le presenten 

las partes. 

No obstante, esta norma no garantiza un trato igualitario para todas las partes que 

participen en el proceso. Por esta razón existen reglamentos en materia de arbitraje 

que estipulan expresamente la obligación del árbitro de brindar un trato igualitario a 

las partes; garantizando de esta manera la “igualdad de armas”, que es un elemento  

esencial de un justo y racional procedimiento.353 Resulta aconsejable establecer una 

norma en este sentido en el Anexo 1, con el fin de que sea incorporada en la 

cláusula compromisoria o compromiso que se celebre para el efecto. 

                                                 
353 Ver art. 16 del Reglamento Procesal de Arbitraje de la CCS, disponible en  
<http://www.camsantiago.com>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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Se aplican al juicio seguido ante arbitrador las disposiciones comunes a todo 

procedimiento del Libro Primero del CPC, en lo que no resulta incompatible con las 

normas especiales que regulan este tipo de arbitraje, como se señaló 

precedentemente en el N° 3.2.2. 

En este último sentido, sería útil establecer una norma que facultara expresamente 

al árbitro para decretar la acumulación de autos en conformidad a los arts. 92 y 

siguientes del CPC, para satisfacer necesidades de economía procesal y de 

economía personal de las partes litigantes y para evitar soluciones contradictorias; 

sobre todo cuando unas mismas partes tienen litigios pendientes provocados por la 

asignación de distintos nombres de dominio, que generalmente presentan 

características análogas o muy similares.354 

Se ha señalado que generalmente son los árbitros quienes a falta de acuerdo entre 

las partes fijan el procedimiento a seguir. En general, los procedimientos que fijan 

los árbitros se caracterizan por tener plazos relativamente breves, tanto para hacer 

las presentaciones, como para acompañar la prueba y para dictar los fallos; en 

concordancia con la finalidad perseguida por NIC Chile, cual es resolver el conflicto 

lo más rápido posible, sobre todo tratándose de un conflicto de asignación.355 

Sin embargo, lo anterior impide a los usuarios del sistema tener certidumbre sobre 

cual será el procedimiento y ritualidad que se aplicará en sus casos particulares, lo 

que menoscaba la seguridad jurídica. Es por esta razón que  resulta recomendable 

estandarizar el procedimiento arbitral aplicable al mecanismo de arbitraje. 

 

                                                 
354 Así se ha consignado expresamente en la UDRP de ICANN, en su párrafo 4 letra f), acápite 
denominado “Acumulación”, que señala que en el caso de que existan numerosas controversias entre las 
partes, cualquiera de ellas puede solicitar que todas las controversias se acumulen ante un sólo grupo de 
expertos. Ver ANEXO II. 
355 Ver DE LA BARRA y VALENZUELA, op. cit.; y SANDOVAL LÓPEZ. Derecho del comercio electrónico, 
cit., p. 155. 
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3.3.2.8.  Rebeldía de las partes 

El inciso cuarto del art. 8 del Anexo estipula que si ninguna de las partes en conflicto 

comparece a la audiencia, el árbitro debe dictar una resolución que ordene que el 

dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga la actual 

asignación del titular, en caso de una solicitud de revocación.356 

Esta norma, con justa razón, pone en las partes, y más específicamente a quien 

solicita el dominio con posterioridad al primer solicitante y al solicitante de 

revocación de un dominio inscrito; la carga de dar curso al proceso que se ha 

generado por su propia iniciativa. Ésta norma implica una aplicación estricta del los 

principios dispositivo y del impulso procesal de las partes _en oposición al principio 

inquisitivo y de impulso procesal del tribunal_ que tienen una mayor injerencia 

tratándose de un proceso judicial constituido a instancia de privados.357 

Es plenamente justificado sancionar de esta manera precisamente a aquél que 

provocó la generación del conflicto y luego no da curso a su solicitud, demostrando 

falta de interés en ella. La disposición en comento garantiza la seriedad de las 

partes en el ejercicio de sus derechos y evita el empleo injustificado de tiempo 

valioso y de esfuerzo por parte del árbitro de la causa.358 

Se puede sostener que esta norma constituye una manera atípica de poner término 

al juicio, y que constituye una condición resolutoria de la que depende la extinción 

del compromiso o convenio arbitral. 

                                                 
356 La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de queja interpuesto contra el árbitro que 
conoció del denominado caso <isechile.cl>, al estimar que al tenor del art. 8° del Anexo 1 de la 
Reglamentación, constituye falta o abuso de carácter grave que el arbitrador haya fallado la causa sin más 
trámite asignando el dominio al primer solicitante, en circunstancias que el propio árbitro certificó el hecho 
de que había comparecido a la primera audiencia un representante del primer solicitante y que el abogado 
del segundo solicitante había llamado por teléfono en dicha oportunidad, avisando que llegaría tarde unos 
diez minutos. Fallo disponible en <http://www.nic.cl/normativa/recurso-isechile.html>  [consulta 9 de 
noviembre de 2007]. 
357 MATURANA MIQUEL. Derecho procesal orgánico parte general, cit., p. 11. 
358 El Reglamento de la UDRP contempla una disposición similar en el párrafo 19 letra b), que señala: “El 
proveedor no tomará medida alguna respecto de la demanda hasta que haya recibido del demandante la 
tasa inicial de conformidad con el párrafo 19 a).”  Ver ANEXO III. 
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Otra interpretación posible es que la disposición en comento se trate de una 

regulación convencional del incidente de abandono del procedimiento. Una norma 

similar se encuentra en el art. 21 de la Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de 

Familia.359  

En cualquiera de las interpretaciones posibles, cuando la resolución que emite el 

juez árbitro es notificada a NIC Chile se genera el cumplimiento de la condición 

suspensiva de que pende la asignación definitiva del dominio en disputa, quedando 

a firme la asignación a nombre del primer solicitante. El segundo o tercer solicitante 

del nombre de dominio en disputa ve caducado su derecho a oponerse a la solicitud, 

más que nada por una cuestión de oportunidad. 

Sin embargo, en ninguna de las posibles interpretaciones sobre el inciso cuarto del 

art. 8 del Anexo puede sostenerse que la resolución que emite el árbitro en 

cumplimiento de la norma tiene el carácter de sentencia, por lo que una vez firme 

esta resolución no se produce la excepción de cosa juzgada, lo que habilita al 

solicitante de revocación para ejercer nuevamente su solicitud cuantas veces lo 

desee, sin obtener una resolución que falle el fondo del asunto. 

Por estos motivos, se hace necesario consignar en la Reglamentación la prohibición 

de ejercer la solicitud de revocación más de una vez, ya sea personalmente o por 

interpuesta persona, o bien, señalar expresamente que la resolución que dicte el 

árbitro producirá los mismos efectos que una sentencia definitiva. 

 

3.3.2.9.  Sentencia arbitral 

El Anexo 1 de la Reglamentación no se refiere mayormente a la sentencia arbitral 

que resuelve el conflicto de asignación o de revocación, sometido al conocimiento 

                                                 
359 Dicha disposición señala en su inciso primero: “Si llegado el día de la celebración de las audiencias 
fijadas, no concurriere ninguna de las partes que figuren en el proceso, y el demandante o solicitante no 
pidiere una nueva citación dentro de quinto día, el juez de familia procederá a declarar el abandono del 
procedimiento y ordenará el archivo de los antecedentes.” 
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del árbitro. Por ende, sólo queda remitirse en este punto, a las normas generales 

que rigen en la materia.360 

El art. 10 del Anexo 1 señala que el árbitro debe notificar el fallo a las partes por 

carta certificada, remitida al domicilio que éstas hayan designado en el 

procedimiento arbitral, salvo que ellas hubieran solicitado y el árbitro dispuesto su 

notificación por otros medios, como por ejemplo, mediante el envío de un correo 

electrónico, o mediante una notificación efectuada por ministro de fe. 

Una vez notificado el fallo a las partes, y antes de que ésta adquiera caracteres de 

firmeza en conformidad al art. 174 del CPC, pueden interponerse los recursos 

judiciales que procedan en contra la sentencia arbitral, y que se examinarán en el 

número subsiguiente. 

 

3.3.2.10  Costas y honorarios arbitrales 

La regulación de las costas y sobre todo de los honorarios de los árbitros es un 

tema enormemente significativo para evaluar el sistema arbitral de resolución de 

controversias. 

El inciso final del art. 7 del Anexo 1 faculta expresamente al árbitro para fijar las 

costas del arbitraje y su forma de pago. Más adelante, el art. 8 inciso final establece 

reglas particulares para la determinación de las costas, señalando: 

“Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del 

mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por 

inscripción, o al actual asignatario, en un conflicto por revocación. Sin perjuicio de lo 

anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, 

a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a 

inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles 

                                                 
360 Ver Nº 3.2.7.2. 
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de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en 

que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar.” 

Llama la atención que, por regla general, se exceptúa del pago de las costas al 

primer solicitante, tratándose de conflictos de asignación, y al actual titular del 

nombre de dominio, cuando la controversia surge por una solicitud de revocación. 

Dicha disposición fue instaurada en septiembre de 2001, atendida la situación de 

que muchos solicitantes, y sobre todo tratándose de personas naturales que 

solicitaban nombres de dominio para fines no comerciales, terminaban 

desistiéndose de sus solicitudes por su incapacidad para solventar los costos de 

litigación y especialmente los honorarios del árbitro, pese a tener un legítimo 

derecho o interés que justificaba su solicitud; lo que generaba una evidente 

desigualdad entre los usuarios del sistema. Además, con ello se ajustó la normativa 

chilena con lo que ocurre en la UDRP, donde sólo el demandante paga las tarifas y 

honorarios del proveedor de servicios de solución de controversias administrativa, 

como establece su párrafo 4 letra f).361 

La anterior disposición genera una externalidad positiva, cual es garantizar la 

seriedad de la ulterior solicitud de inscripción o de la solicitud de revocación, en su 

caso; ya que el solicitante sabe de antemano que con seguridad deberá pagar las 

costas y los honorarios arbitrales, por lo que sólo va a provocar un arbitraje en esta 

materia si hay un interés relevante comprometido y cuando existen razonables 

expectativas de obtener un fallo favorable. 

No obstante, la norma en comento genera, eventualmente, una externalidad 

negativa, que es generar un incentivo para que el árbitro resuelva en favor de 

aquella parte que va a solventar sus honorarios. En este punto resulta fundamental 

confiar en la entereza y calidad moral de los árbitros, en aras de garantizar la 

                                                 
361 El 5 de septiembre de 2001 NIC Chile al anunciar esta modificación en su Reglamentación declaró lo 
siguiente: “Este ajuste está orientado a prevenir los posibles abusos en contra de asignatarios de dominios 
de buena fe ( ’reverse domain name hijacking ’ ) y a hacer que el costo de inscribir un dominio sea 
predecible y no esté sujeto a eventuales honorarios de arbitrajes. Asimismo, este ajuste se orienta a hacer 
coherente la reglamentación chilena con lo establecido en la UDRP, en donde sólo paga el reclamante.” 
Comunicado disponible en <http://www.nic.cl/anuncios/2001-09-05.html>  [consulta 9 de noviembre de 
2007]. 



 198

igualdad de las personas para optar a un nombre de dominio bajo el dominio <.cl>, 

como se ha explicado precedentemente.  

Se ha criticado que este sistema de fijación de las costas arbitrales favorece el 

registro abusivo de nombres de dominio, ya que la inscripción tiene un costo 

relativamente barato, lo que hace bastante fácil que alguien inscriba maliciosamente 

un nombre de dominio que reproduzca una marca o un nombre famoso, y después 

exija a los perjudicados sumas de dinero por un monto no superior a los costos de 

litigación ante un tribunal arbitral.362 

Sin embargo, dicha situación tiene su remedio en la facultad del árbitro de condenar 

a aquél que haya solicitado la inscripción de un nombre de dominio y resulte vencido 

en juicio, a pagar la totalidad de las costas, en casos en que fuere evidente la 

existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal 

solicitante haya actuado de mala fe. Ejecutoriada la sentencia que fija de esta 

manera las costas del arbitraje, la parte que obtuvo sentencia a su favor puede pedir 

ejecutivamente el cobro de las costas adeudadas. 

Los honorarios del árbitro tienen un doble carácter; ser la remuneración del árbitro y 

además, ser una costa (de carácter personal) del proceso, de conformidad al art. 

139 del CPC.363  

Pese a que el Anexo 1 de la Reglamentación faculta al árbitro para fijar sus 

honorarios, la jurisprudencia ha entendido que la regulación de honorarios que hace 

el árbitro en la sentencia no tiene el carácter de resolución judicial, sino que es una 

mera proposición a las partes, que de ser rechazada debe ser cobrada judicialmente 

por el árbitro según las reglas generales. Incluso se ha sancionada vía recurso de 

queja a aquellos árbitros que han regulado sus honorarios en la sentencia arbitral.364 

                                                 
362 Ver SÁNCHEZ, Juan Enrique.  Presentación Análisis Honorarios Arbitrales NIC Chile Ante CNNN.  [en 
línea]  Santiago de Chile.  CNNN: Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP, marzo de 
2005.  <http://www.cnnn.cl/documentos/presentaciones-2005/cnnn.ppt/>  [consulta 9 de noviembre de 
2007]. 
363 AYLWIN AZÓCAR, op. cit., p. 365 y ss. 
364 Ver fallos de la Corte Suprema publicados en Revista fallos del Mes N° 31, p. 237 y en su N° 271, p. 
237; y en RDJ, t. 69., sec. 1ª, p.131; t. 77, sec. 2ª, p.159; t. 78, sec. 1ª, p. 80; y en t. 79, sec. 1ª, p.139. 
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El único árbitro que está facultado para fijar sus honorarios mediante sentencia es el 

juez partidor, como señala el art. 665 del CPC.365 

El arbitraje instaurado por NIC Chile ha sido criticado por la poca claridad respecto 

de los honorarios que suelen fijar sus árbitros, causando incertidumbres sobre el 

costo real de los honorarios arbitrales y su forma de pago, generando 

externalidades negativas en las pequeñas y medianas empresas y personas 

naturales usuarias del sistemas.366 Además, son poco homogéneos, puesto que 

cada árbitro establece los honorarios que estima conveniente y la recomendación de 

honorarios que establece NIC Chile a sus árbitros es una mera sugerencia de 

carácter no vinculante. En este sentido, se ha propuesto publicar en Internet los 

honorarios que suele fijar cada árbitro y establecer los honorarios del arbitraje en 

función de las fases o etapas que se van sucediendo en el arbitraje. 

Es evidente que existe una necesidad de regular estos temas en una forma más 

acabada. Una solución posible es normar más detalladamente la fijación de 

honorarios en las bases para concursar al cargo, que los árbitros de NIC Chile 

deben obligarse a acatar si desean formar parte de su cuerpo arbitral, so pena de 

incurrir en sanciones económicas que se establezca en forma anticipada. 

Sería muy beneficioso para el sistema de arbitraje NIC Chile generar un verdadero 

arbitraje institucional, donde sea el propio NIC Chile quien establezca los honorarios 

arbitrales por anticipado, de acuerdo a una tabla objetiva que debería mantenerse 

publicada en el sitio web de NIC Chile.367  

En este sentido, y asumiendo la obligación que debieran asumir los árbitros para no 

cobrar otros honorarios que no sean aquellos fijados anticipadamente por NIC Chile, 

no se observa ningún otro obstáculo para establecer un sistema similar al 

establecido en el sistema de la UDRP. Según el Reglamento Procesal de la UDRP, 

el demandante debe pagar una tasa inicial fija al proveedor de solución de 

                                                 
365 Ver sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en este sentido, publicada en RDJ, t. 94, sec. 2ª, 
p. 19. 
366 Ver JUAN ENRIQUE SÁNCHEZ, op. cit. 
367 Ibíd. 
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controversias junto con la presentación de su demanda. Sin el pago de ésta el 

proveedor no toma medida alguna respecto de la demanda, dándose además, un 

plazo fatal de diez días para enterar la tarifa inicial, so pena de tenerse por 

terminada la demanda y por concluido el procedimiento administrativo.368 

De esta manera, resulta igualmente recomendable cobrar una tarifa inicial por 

concepto de honorarios arbitrales, la que cumpliría el doble objetivo de asegurar la 

seriedad de la demanda y el pago de honorarios de los jueces árbitro, que debieran 

quedar cubiertos en gran medida con el pago de la tarifa inicial. Además, esta 

norma serviría como una efectiva medida para cautelar la imparcialidad del 

juzgador. 

La tarifa inicial de honorarios debiera ser pagada hasta antes de que comience el 

primer comparendo. En caso que el demandante, esto es, el segundo o tercer 

solicitante en un conflicto por asignación; o el solicitante de revocación de un 

dominio inscrito, junto con comparecer debiera acreditar el pago de la tarifa inicial, 

bajo sanción de tenerse por retirada la demanda y por terminado el arbitraje; 

debiendo el árbitro emitir una resolución que ordene que el dominio en disputa se 

asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de 

solicitud de revocación; de manera análoga a como acontece cuando ninguna de las 

partes comparece a la primera audiencia, de conformidad al inciso cuarto del art. 8 

del Anexo 1.  

 

3.3.2.11  Régimen de recursos 

Pese a que el Anexo 1 establece en su art. 7 que en contra las resoluciones no 

procederá recurso alguno, igualmente pueden interponerse en contra de las 

sentencia definitiva los recursos de queja y de casación en la forma por vicio de 

incompetencia o ultra petita, que son irrenunciables por las partes como se señaló 

en el número 3.2.3.1., NIC Chile ha respaldado esta situación publicando en su sitio 

                                                 
368 Ver art. 19 del Reglamento en ANEXO III. 
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web los recursos de queja y de casación que se han interpuesto contra los árbitros 

en conflictos por asignación o revocación de un nombre de dominio.369 

 Sin embargo, el derecho de impugnación de las partes, se ha visto muy restringido 

en la práctica, ya que rara vez han sido acogidos los recursos de queja interpuestos 

contra los árbitros que conocieron de la causa, por la dificultad de probar la 

existencia de una falta o abuso de carácter grave en la dictación de la sentencia. 

Además, al no existir una segunda instancia, por ser improcedente el recurso de 

apelación, tampoco es factible para las partes reclamar en los casos que el árbitro 

ha resuelto en infracción de las normas que establece la Reglamentación y su 

Anexo 1, ya que en su calidad de arbitrador sólo está obligado a fallar obedeciendo 

lo que dicte su prudencia y equidad. 

Para poner remedio a esta situación y satisfacer la necesidad de las partes para 

ejercer su derecho a impugnar la sentencia arbitral que a su juicio los agravia, sería 

recomendable reservar el recurso de apelación en el compromiso o cláusula 

compromisoria respectiva, para ser conocido por un árbitro arbitrador designado por 

NIC Chile mediante sorteo.  

Además, resulta más razonable considerar la probabilidad de que los árbitros 

puedan incurrir en una errónea interpretación y/o aplicación de las normas y 

principios que consagra la Reglamentación o sus respectivos anexos, o bien puedan 

lisa y llanamente infringir dichas normas o resolver en forma errada el conflicto 

sometido a su decisión. La segunda instancia es un mecanismo importante para 

fiscalizar el correcto desempeño de los árbitros y de su principal labor, que es dictar 

sentencia definitiva; por lo que su establecimiento dentro del pocedimiento de 

mediación y arbitraje contribuiría favorablemente al buen funcionamiento del 

sistema. 

En este punto es oportuno contemplar la Política del DRS que consagra 

expresamente el derecho de las partes para apelar la decisión del experto que 

                                                 
369 Disponibles en <http://www.nic.cl/normativa/otras-resoluciones.html>  [consulta 9 de noviembre de 
2007]. 
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conoce del caso. El párrafo 18 del Reglamento Procesal del DRS contempla un 

sistema de apelación en el que el tribunal de segunda instancia se conforma por un 

panel de expertos de tres miembros. Se requiere que el apelante pague por 

anticipado los honorarios del panel de segunda instancia, siendo dichos honorarios 

tres veces más onerosos que los del experto que conoce del asunto en primera 

instancia. Además, el escrito de apelación no debe contener más de mil palabras, y 

por regla general, las partes no pueden presentar nuevas pruebas o anexos. 370 

 Resultaría bastante beneficioso establecer un sistema similar en el Anexo 1; sin 

embargo, habría que tomar una decisión bastante razonada referente al número de 

árbitros que debieran conocer de la apelación.  

Cualquiera que sea el número de los integrantes del tribunal arbitral de segunda 

instancia, el sistema del depósito previo de los honorarios como requisito de 

admisibilidad del recurso, garantizaría la celeridad del procedimiento y el pago 

oportuno de los honorarios arbitrales.  

Además, la fijación de un honorario arbitral bastante superior al que le corresponde 

al árbitro que conoció del juicio en primera instancia provocaría un efecto disuasivo 

respecto de aquellos litigantes que interponen recursos de manera infundada y con 

el sólo objeto de dilatar el procedimiento. 

Acreditado el pago de los honorarios del árbitro de segunda instancia, NIC Chile 

deberá remitir la apelación junto con todos los antecedentes del caso al juez árbitro 

designado. 

El tribunal de alzada conocerá del recurso sin forma de juicio, y para el sólo efecto 

de revocar el fallo apelado, si es que éste se pronunció en infracción de las normas 

establecidas en la Reglamentación de NIC Chile y sus Anexos. 

Esta sería una forma relativamente rápida para solucionar la actual 

“inimpugnabilidad” de las sentencias en el sistema arbitral instaurado por NIC Chile 

                                                 
370 La Política y el Reglamento Procesal del DRS se encuentran disponibles en 
<http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/policy/>   [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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y evitar la proliferación de recursos de queja en contra de los árbitros, que les 

implica un gravamen adicional a su labor, ya que tienen que evacuar  el respectivo 

informe para defender su proceder ante la Corte de Apelaciones respectiva y así no 

ser sancionados disciplinariamente por falta o abuso grave en el pronunciamiento de 

sus resoluciones. 

  

3.3.2.12  Efectos de la sentencia arbitral 

El efecto natural que produce una sentencia arbitral es la solución del conflicto 

sometido a la decisión del árbitro, que va a significar a la larga la asignación 

definitiva del nombre de dominio en el caso de un conflicto por asignación o 

inscripción; y la pérdida del dominio por el efecto del cumplimiento de la condición 

resolutoria de los arts. 20 y siguientes de la Reglamentación, si producto de una 

solicitud de revocación el árbitro estima que la inscripción del dominio fue abusiva o 

de mala fe; o bien la mantención del nombre de dominio para su actual titular, si el 

árbitro resuelve que la inscripción no fue abusiva ni de mala fe. 

Los efectos procesales que genera la sentencia arbitral son, en primer lugar, el 

desasimiento del tribunal, y en segundo lugar, la acción y excepción de cosa 

juzgada, una vez que ésta adquiera caracteres de firmeza y ejecutoriedad. 

El desasimiento del tribunal como señala el art. 182 del CPC, implica la pérdida de 

la facultad del tribunal de modificar o alterar de cualquier manera la sentencia 

arbitral, una vez que ésta sea notificada a cualquiera de las partes.371 

Como señala el art. 175 del CPC, las sentencias firmes producen la acción o la 

excepción de cosa juzgada. Desde ese momento, lo resuelto por sentencia adquiere 

                                                 
371 El desasimiento del tribunal no obsta a la facultad de las partes para entablar un recurso de aclaración 
rectificación o enmienda, como se señaló en el número anterior, ó de la atribución del tribunal que la dictó 
para rectificar de oficio los errores de copia, de referencia o de cálculo que aparezcan de manifiesto en la 
misma sentencia, de conformidad al art. 184 del CPC. 
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caracteres de irrevocabilidad (dentro del mismo proceso en que se dictó) y de 

inmutabilidad o intangibilidad.372 

La acción de cosa juzgada es la facultad que tiene la parte en cuyo favor se ha 

declarado un derecho en juicio, para obtener el cumplimiento de lo resuelto o la 

ejecución el fallo de conformidad a las normas generales.373 

En este aspecto, es el propio NIC Chile quien se obliga a acatar el dictamen del 

árbitro y hacer cumplir lo resuelto en forma obligatoria para las partes. Para estos 

efectos el art. 10 del Anexo 1 contempla la obligación del árbitro de notificar la 

resolución que ordena dar cumplimiento a lo resuelto, mediante el envío de un 

mensaje de correo electrónico firmado digitalmente. 

La excepción de cosa juzgada corresponde al que ha obtenido en juicio, y a todos 

los que según la ley aprovecha el fallo, para oponerse en un juicio posterior a la 

revisión de lo resuelto por sentencia firme; siempre que entre la nueva acción 

judicial y la anterior concurran, copulativamente, la misma identidad legal de las 

personas, la misma cosa pedida e idéntica causa de pedir; entendiéndose por esto 

último como el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.374 

En este sentido se produce una complicada situación para aquél que resulta 

vencedor en un arbitraje que resuelve un conflicto de asignación o revocación de un 

nombre de dominio, porque la parte que ha sido vencida tiene igualmente a su 

disposición, todas las opciones jurídicas ordinarias que contempla el Derecho 

común y en leyes o normas especiales, como son por ejemplo: una demanda por 

indemnización de perjuicios ocasionados por una inscripción que revista caracteres 

de delito o cuasidelito civil, deducir alguna de las acciones que contempla la Ley 

                                                 
372 La Corte Suprema ha resuelto al respecto: “El arbitraje importa una jurisdicción análoga a la de los 
tribunales oficiales y los árbitros son verdaderos jueces revestidos de autoridad pública. Las resoluciones 
de los árbitros son, en consecuencia, resoluciones judiciales de la misma clase y naturaleza jurídica que la 
de los jueces permanentes y les corresponde conocer de la ejecución y cumplimiento de la sentencia 
_salvo que ésta exija procedimiento de apremio o el empleo de otras medidas compulsivas_, y 
pronunciarse sobre todos los asuntos que hayan sido sometidos a su competencia; y sus sentencias 
producen, por tanto, la acción de cosa juzgada para exigir su cumplimiento en conformidad a la ley.” Fallo 
publicado en RDJ, t. 41, sec. 1ª, p. 396.  
373 Ver art. 176 del CPC. 
374 Ver art. 177 del CPC. 
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20.169 que regula la competencia desleal, el ejercicio de un reclamo ante los 

organismos de defensa de la libre competencia, la interposición de un recurso de 

protección, el ejercicio de una acción que persiga sancionar la infracción de 

derechos de propiedad intelectual, una acción civil de defensa de derechos de 

propiedad industrial que contemplan los arts. 106 y siguientes de la ley 19.039, etc. 

De esta manera existe un evidente problema por la multiplicidad de acciones y de 

organismos competentes para pronunciarse de estas acciones, lo que genera un 

evidente problema de seguridad jurídica. Se puede concluir, al menos en forma 

tentativa, que en las acciones señalas precedentemente no siempre concurre la 

misma causa de pedir; sobre todo tratándose de infracciones a la libre competencia 

o la interposición de un recurso de protección. 

Sin embargo, debe considerarse que además de los requerimientos de certidumbre 

o seguridad jurídica debe primar el valor justicia, o bien, el imperativo categórico que 

obliga a comportarse de manera de no vulnerar los derechos de terceras personas.  

Asimismo, constituye un proceder completamente inmoral y antijurídico aquél que 

temerariamente y dolosamente entabla una y otra acción con el objeto de perturbar 

a aquél que legítimamente ha obtenido un nombre de dominio, ejerciendo una 

presión indebida para forzar a una transferencia del dominio. Nuestro ordenamiento 

jurídico no contempla un mecanismo eficiente para prever esta situación más que la 

condena en costas. En este sentido, existe un vacío en nuestra legislación y en la 

Reglamentación de NIC Chile que no sanciona el secuestro inverso o el abuso del 

procedimiento en materia de nombres de dominio. 
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IV. LA POLÍTICA UNIFORME DE RESOLUCIÓN DE 

DISPUTAS 

 

El carácter universal del DNS, la gran variedad de conflictos que se generaron a 

propósito de este nuevo identificador que resultó ser el nombre de dominio, y el 

carácter plurijurisdiccional de la red, generaron la necesidad de contar con un 

mecanismo de solución de conflictos de carácter internacional y extrajudicial en 

materia de nombres de dominio, con todas las ventajas que trae acaparada esta 

última circunstancia, esto es, generar un proceso desformalizado, rápido y 

económico, si se tiene en consideración los altos costos de litigación que generan 

litigios de carácter internacional privado.  

Tal como señala CARBAJO CASCÓN:  

“Se necesitaba, pues, trabajar en la creación  de una normativa técnico-jurídica 

internacional sobre técnicas preventivas de registro de dominios y solución 

extrajudicial de conflictos que sirviera de forma eficaz para combatir el flujo 

desmesurado de litigios en las distintas jurisdicciones nacionales, y con ello la 

inseguridad jurídica que genera la disparidad de criterios judiciales.” 375 

La Política Uniforme de Resolución de Controversias en materia de Nombres de 

Dominio, (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) formulada por ICANN y 

cuya sigla en inglés es UDRP;376 instauró un mecanismo de solución de todos los 

conflictos suscitados a nivel mundial sobre nombres de dominio adscritos a un TLD 

genérico, _con la sola salvedad de los dominios patrocinados <.aero>, <.coop> y 

                                                 
375 CARBAJO CASCÓN, op. cit., p. 236. 
376 Disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/index.html> y en <http://www.gt/>  [consulta 9 
de noviembre de 2007]. Ver ANEXO II. 
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<.museum>_, en los que un tercero ha efectuado un registro abusivo de un dominio 

que afecta los derechos de un titular de una marca comercial. 

La génesis de este sistema se remonta a la publicación del denominado “Libro 

Blanco”, o Declaración de política sobre la administración de nombres y direcciones 

de Internet, el 5 de junio de 1998, documento generado a instancias de la 

Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), órgano del 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 

El Libro Blanco señaló el compromiso del Gobierno de los EEUU de procurar el 

respaldo internacional necesario, para instar a la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) para que esta generara un proceso equilibrado y 

transparente que incluya la participación de los titulares de marcas, y de los 

miembros de la comunidad de Internet que no son titulares de marcas para la 

consecución de tres objetivos: 

1) Elaborar recomendaciones destinadas a lograr un enfoque uniforme para la 

solución de controversias en materia de marcas/nombres de dominio, relacionadas 

con la “ciberpiratería”; 

2) Recomendar un procedimiento de protección de las marcas famosas en los 

dominios de nivel superior genéricos; y   

3) Evaluar los efectos que tendría sobre los titulares de marcas y otros derechos de 

propiedad intelectual, añadir nuevos gTLD y procedimientos de solución de 

controversias relacionados con ellos, teniendo como base estudios realizados por 

organizaciones independientes.  

Los dos primeros objetivos dicen directa relación con la posterior formulación de la 

Política Uniforme de Resolución de Disputas en materia de Nombres de Dominio, en 

adelante UDRP o simplemente “La Política”. Este proceso se conoce como el Primer 

Proceso OMPI relativo a los nombres de dominio en Internet, que estudia la 

denominada “interfaz” entre este recurso electrónico con las marcas comerciales. 
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Después de varias etapas culminó con la entrega de su Informe Final a la ICANN el 

29 de junio de 1999.377  

Las principales recomendaciones del Informe Final pueden resumirse en cuatro 

ámbitos, que son, en primer lugar, mejoras prácticas en los órganos de registro, 

especialmente en lo que dice relación con la compilación y disponibilidad de datos 

de contacto fiables y exactos sobre los titulares de nombres de dominio;378 en 

segundo lugar, con la adopción procedimiento administrativo relativo al registro 

abusivo de los nombres de dominio; en tercer lugar, con la exclusión de registro de 

nombres de dominio que reproduzcan marcas famosas y notoriamente conocidas; y 

en cuarto lugar, respecto a la introducción de nuevos dominios de nivel superior 

                                                 
377 El Informe Final de este Primer Proceso OMPI, su resumen ejecutivo y anexos se encuentran 
disponibles en <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report/index.html>  [consulta 9 de 
noviembre de 2007].  
Después de la aprobación de la UDRP, los Estados miembros de la OMPI instaron a la organización para 
que esta iniciara un Segundo Proceso relativo a nombres de dominio en Internet. El Segundo Proceso de 
la OMPI se ocupa de una serie de identificadores distintos de las marcas y su objetivo es examinar el 
registro y uso de mala fe y engañoso de esos identificadores como nombres de dominio. Esos otros 
identificadores, son: las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para las sustancias 
farmacéuticas, los nombres y acrónimos de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII); los 
nombres de persona; los identificadores geográficos; y los nombres comerciales, que son los nombres 
utilizados por las empresas para identificarse.  
Sin embargo, este Segundo Proceso OMPI no rindió mayores frutos. Lo anterior se desprende de las 
propias conclusiones a que llega su Informe Final de fecha 3 de septiembre de 2001, al señalar que el 
marco jurídico internacional para la protección de los identificadores objeto de estudio no está tan 
desarrollado como el de la protección de marcas. En algunos casos, por ejemplo, las indicaciones 
geográficas y los nombres comerciales, existen elementos de protección internacional, pero no conforman 
un sistema completo y homogéneo que se aplique uniformemente en todo el mundo. El Informe Final de 
este Segundo Proceso, con sus recomendaciones, conclusiones, resúmenes y anexos también pueden ser 
consultados sitio web de la OMPI en <http://arbiter.wipo.int/processes/process2/report/index-es.html>  
[consulta 9 de noviembre de 2007].  
378 En resumen, las recomendaciones respecto a las mejoras prácticas para lo órganos de registro son las 
siguientes:  

“i) La adopción de varias prácticas normativas perfeccionadas para los funcionarios encargados de los 
registros con potestad para registrar nombres de dominio en los dominios de nivel superior genéricos 
(gTLD) reducirá la tensión que existe entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad 
intelectual. 

ii) En particular, la compilación y disponibilidad de datos de contacto fiables y exactos sobre los titulares de 
nombres de dominio constituye un instrumento esencial para facilitar la protección de los derechos de 
propiedad intelectual en un medio anónimo e ilimitado.  Dichos datos de contacto proporcionan los medios 
principales para que los titulares de propiedad intelectual puedan seguir el proceso que les permitirá hacer 
valer sus derechos. 
iii) Cuando se establezca que los datos de contacto son inexactos y poco fiables y que no se puede 
establecer por su conducto el contacto con el titular de un nombre de dominio, una tercera parte podrá 
presentar una notificación a este respecto al registrador responsable.  Si se verifica de manera 
independiente la imposibilidad de establecer el contacto, podrá solicitarse al registrador que cancele el 
registro del nombre de dominio.” 
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genéricos, el Informe da cuenta de las aprensiones que tienen los titulares de 

propiedad intelectual, ya que podrían repetirse los problemas ya acontecidos en los 

TLD genéricos, en especial en lo que respecta a la ciberocupación. 

A la postre, la ICANN sólo recogió las recomendaciones relativas a la mejora en la 

recopilación de datos y en lo que respecta al procedimiento administrativo 

obligatorio, sugerencias que sin duda fueron plasmada en la formulación de la 

UDRP y sus documentos de ejecución.  

Referente a la adopción de un procedimiento administrativo obligatorio, el Informe 

Final contempla las siguientes indicaciones: 

- “La ICANN debería aprobar una política de solución de controversias en virtud de 

la cual se ofreciese un procedimiento administrativo de solución de controversias 

para los conflictos relativos a los nombres de dominio en todos los gTLD.  En el 

Informe Provisional se recomendaba que se exigiese a los solicitantes de nombres 

de dominio someterse al procedimiento en relación con cualquier conflicto de 

propiedad intelectual que se plantease en relación con la inscripción de un nombre 

de dominio. El Informe Final recomienda que se limite el alcance del procedimiento 

administrativo a los casos registro abusivo o de mala fe de nombres de dominio que 

infrinjan derechos de marcas (ciberocupación, en términos populares).  Así pues, 

se exigirá a los titulares de nombres de dominio que se sometan al procedimiento 

administrativo únicamente a raíz de denuncias relativas a la ciberocupación, que 

fue condenada universalmente en el Proceso de la OMPI como una actividad 

inexcusable, que debería ser suprimida. 

- El procedimiento administrativo será rápido, eficaz, rentable y se realizará, en 

gran medida, en línea. Las decisiones que se tomen en virtud de este 

procedimiento se limitarán a ordenar la anulación o la transferencia de registros de 

nombres de dominio y la atribución de los costos del procedimiento (excluidos los 

honorarios de los abogados) a la parte perdedora. Los órganos de registro harán 

respetar las decisiones en virtud de la política de solución de controversias.” 
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En la tercera reunión trimestral de directores de ICANN celebrada los días 22 y 25 

de agosto en Santiago de Chile, el directorio recogió en gran medida las 

definiciones y recomendaciones contenidas en el Informe Final de la OMPI, 

aprobando la Política uniforme de Resolución de Controversias con fecha 26 de 

agosto de 1999. 

 Con fecha 24 de octubre de 1999 se aprueban los documentos que permitieron la 

ejecución, y la implementación definitiva del sistema del procedimiento 

administrativo de solución de controversias. Estos documentos son el Reglamento 

de la UDRP, que grosso modo establece las normas procesales que rigen todo 

procedimiento administrativo; y el Primer Reglamento Adicional que rige al Servicio 

de Mediación y Arbitraje de la OMPI como el primer proveedor de servicio de 

resolución de controversias aprobado por la ICANN.379  

El 09 de diciembre de 1999 se dio inicio al primer procedimiento administrativo, que 

recayó sobre el dominio <worldwrestlingfederation.com>. 

El sistema instaurado por la UDRP es de una importancia mayor, ya que a través 

de esta política se ha generado un marco jurídico global para la resolución de 

conflictos generados por el registro y utilización abusiva de nombres de dominio, lo 

que se conoce en términos generales como ciberocupación o ciberpiratería. 

Pese a que la UDRP sólo rige en controversias relativas a nombres de dominio 

genéricos (gTLD), entidades de registro de dominios nacionales (ccTLD) han 

optado por someter en forma obligatoria los conflictos por el registro y uso de 

dominios que se produzcan bajo su nombre de dominio de nivel superior, al sistema 

establecido por la UDRP, aprovechando de esta manera, toda la normativa e 

infraestructura creada por la ICANN para tal efecto.380 

                                                 
379 Todo procedimiento administrativo para la solución de controversias en virtud de la Política  adoptada 
por la ICANN se rige tanto por su Reglamento, así como por el Reglamento Adicional del proveedor que 
administre el procedimiento, tal y como figure en su sitio respectivo sitio web. El Reglamento de la UDRP 
se encuentra disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/index.html> y en 
<http://www.gt/cont_reglamento.htm>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. Ver ANEXO III. 
380 Ver CARBAJO CASCÓN, op. cit., p. 241. 
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En el caso de Chile, la UDRP tiene una importancia no menor, ya que el capítulo 17 

del Tratado de Libre Comercio con EEUU en su art. 17.3 sobre nombres de dominio 

en Internet, establece lo siguiente:  

“Cada Parte exigirá que el administrador de nombres de dominio de país de nivel 

superior (ccTLD), establezca un procedimiento adecuado para la solución de 

controversias, basado en los principios establecidos en la Política Uniforme de 

Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP), con el 

objeto de abordar el problema de la piratería cibernética de las marcas de fábrica o 

de comercio.” 

De esta manera, al administrador del dominio <.cl>, es decir, a NIC Chile le 

compete establecer un mecanismo de resolución de controversias que resulte 

armónico con los principios que establece la UDRP; con el objeto de brindar una 

protección adecuada a los derechos de los titulares de marcas comerciales o de 

fábrica. No obstante, el sujeto responsable del cumplimiento del TLC siempre va a 

ser el Estado chileno y ningún caso lo será NIC Chile, ya que éste último no tiene la 

calidad de sujeto de Derecho Internacional Público.  

La obligación que señala el art. 17.3 se refiere a dos aspectos fundamentales: 

a) En primer lugar en lo que dice relación a los principales normas substantivas y 

procesales que establece la UDRP; por lo que esta obligación no debe extenderse 

a aspectos institucionales o de tipo orgánico. En consecuencia, es la autoridad de 

registro de cada país a quien le compete establecer cuáles o quienes son las 

personas u organismos competentes en materia de resolución de controversias.  

En definitiva, la autoridad de registro de cada país puede brindar la institucionalidad 

que considere más adecuada para la resolución de conflictos en materia de 

dominio. Lo que importa es que cada autoridad de registro establezca un 

mecanismo alternativo de resolución de disputas, sin importar si éste involucra la 

existencia de proveedores de resolución de controversias, paneles administrativos, 

jueces árbitros, mediadores, etc.  
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b) En segundo lugar, cualquiera que sea el mecanismo alternativo de disputas que 

establezca la autoridad de Registro de cada país, éste debe cumplir con el objetivo 

primordial de evitar la ciberpiratería o registro abusivo de nombres de dominio, que 

pueda afectar a los titulares de marcas comerciales o de fábrica. 

Es en cumplimiento de esta obligación, que NIC Chile efectuó diversas 

modificaciones a la reglamentación en septiembre de 2001; principalmente en lo 

que dice relación con la eliminación ciertos requisitos formales que se establecían 

para ejercer la solicitud de revocación de un dominio inscrito, y con la exención de 

pago de las costas del arbitraje para el primer solicitante (en un conflicto de 

asignación) o del titular de un dominio inscrito (en un conflicto de revocación).381 

A continuación, se realizará un breve análisis de los principios y características 

esenciales que contempla el sistema de solución de controversias instaurado por 

ICANN a través su Política examinando, principiando por la organización e 

institucionalidad propia del mecanismo de solución de controversias de la UDRP.  

 

4.1  Organización descentralizada 

El mecanismo de solución de controversias instaurado en la UDRP cuenta con la 

participación de una serie de actores relevantes, que se organizan de manera 

descentralizada. 

En consideración al carácter internacional, global y descentralizado de Internet, y 

con el propósito de generar un sistema de solución de controversias lo más 

accesible para la enorme comunidad de usuarios y titulares de nombres de dominio 

esparcidos en todo el mundo; se desechó la opción de radicar en un solo órgano la 

función de resolver la totalidad de los conflictos generados en materia de nombres 

de dominio. Muy por el contrario, ICANN optó por delegar la función de resolver 

extrajudicialmente las controversias en una serie de organismos acreditados por la 

misma ICANN a nivel internacional, los cuales reciben el nombre de “proveedores 
                                                 
381 Ver <http://www.nic.cl/anuncios/2001-09-5.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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de servicio de solución de controversias administrativas”, encargados de recibir y 

resolver las demandas formuladas de conformidad a las normas de la UDRP y u 

Reglamento; y de comunicar sus decisiones a las autoridades de registro o 

registrador en que recae la administración del dominio involucrado en el conflicto, 

para su posterior ejecución. 

Entre los proveedores de solución de controversias aprobados por ICANN382 se 

encuentran el Servicio de Mediación y Arbitraje de la OMPI,383 el primero de estos 

organismos acreditados por ICANN como se señaló precedentemente y el 

proveedor que mayor número de demandas ha recibido a la fecha;  The Asian 

Domain Name Dispute Resolution Centre;384 The International Institute for Conflict 

Prevention and Resolution (CPR);385 y The National Arbitration Forum.386 Cada una 

de estas Organizaciones tiene su propio Reglamento Adicional aprobado por 

ICANN, y que se aplican en cada caso particular, conjuntamente con las normas 

que contiene la UDRP y su Reglamento Procesal. 

Esta organización descentralizada descansa en los principios de libre elección del 

proveedor de resolución de controversias, libre competencia y la resolución del 

conflicto por un grupo de expertos. 

a) Principio de la Libre Competencia. 

Cada proveedor de servicios de solución de controversias fija sus tarifas y derechos 

en forma individual y soberana, lo que fomenta la libre competencia entre los 

distintos proveedores. 

b) Principio de Libre Elección. 

El procedimiento administrativo que establece la UDRP comienza con la 

presentación de una demanda ante el proveedor de resolución de controversias. La 

                                                 
382 El listado de proveedores de solución de controversias autorizados por ICANN se encuentra publicado 
en <http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
383 Ver <http://www.wipo.int/amc/en/domains>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
384 Ver <http://www.adndrc.org/adndrc/index.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
385 Ver <http://www.cpradr.org/ICANN_Menu.asp?M=1.6.5>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
386 Ver <http://domains.adrforum.com>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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libre elección del proveedor de resolución de controversias, consagrado en la letra 

d) del párrafo 4 de la UDRP, importa la libertad del demandante para presentar su 

demanda directamente ante el proveedor de solución de controversias que éste 

escoja libremente. El proveedor así escogido será quien administre el 

procedimiento de solución de controversias. 

c) Grupo administrativo de expertos. 

La resolución de las demandas presentadas bajo el procedimiento de la UDRP se 

encuentra radicada en un grupo de expertos o panel administrativo de expertos 

nombrados por el proveedor de servicios de solución de controversias 

designado.387 Todos los proveedores deberán publicar y mantener a disposición del 

público una lista de miembros del grupo de expertos y sus antecedentes 

profesionales. 

El grupo de expertos puede estar conformado por tres o por un solo miembro, 

dependiendo de la voluntad de las partes involucradas en el conflicto, de 

conformidad a los párrafos 3, 5 y 6 Reglamento de la UDRP. 

Los miembros del grupo de expertos deben manifestar al proveedor su aceptación 

al cargo y además, su imparcialidad e independencia. Los expertos designados 

están obligados a comunicar al proveedor toda circunstancia que pueda sembrar 

una duda justificable sobre su imparcialidad o la independencia respecto de las 

partes en conflicto. Incluso, si avanzado el procedimiento administrativo surge una 

nueva circunstancia de la que pudieran surgir dudas  justificables sobre la 

imparcialidad o independencia del miembro del grupo de expertos, ese miembro 

debe comunicar inmediatamente dicha circunstancia al proveedor. En estos casos 

el proveedor se encuentra facultado para nombrar un miembro sustituto del grupo 

de expertos, de conformidad al párrafo 7 del Reglamento de la UDRP. 

El grupo de expertos resuelve la demanda tomando en consideración las 

declaraciones y los documentos presentados por las partes; y deben fundar sus 

                                                 
387 Ver letra e) del párrafo 4 de la UDRP. 
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resoluciones, en primer lugar, en las normas y principios contenidos en la UDRP y 

en su Reglamento; y en segundo lugar, en cualesquiera normas y principios de 

derecho que considere aplicables. 

La facultad del grupo de expertos de aplicar normas y principios que considere 

aplicable es bastante amplia, y ha permitido en los hechos, la aplicación de 

disposiciones pertenecientes a un ordenamiento positivo nacional concreto, 

tomando en cuenta la nacionalidad de las partes involucradas, el domicilio del 

registrador o incluso el lugar de cesión del derecho reclamado; lo que no ha estado 

exento de críticas por parte de la Doctrina, ya que se ha extendido en demasía el 

ámbito de aplicación de la UDRP.388 

 

4.2 Naturaleza jurídica del procedimiento administr ativo 

obligatorio 

Pese a que el procedimiento administrativo tiene forma y estructura de un arbitraje 

institucional, éste no constituye arbitraje ni juicio, ni menos aún mediación. Se trata 

de un procedimiento alternativo y extrajudicial, al que deben someterse en forma 

obligatoria todos los titulares de nombres de dominio genéricos (con las salvedades 

antes mencionadas referentes a los TLD patrocinados). 

Existen dos razones para desestimar la consideración del procedimiento 

administrativo como un arbitraje; en primer lugar, porque las decisiones adoptadas 

por el grupo de expertos puede ser revisadas en forma coetánea o ulterior por los 

tribunales de justicia que resulten competentes; y en segundo lugar, porque las 

partes no deciden la persona o institución que debe fallar el litigio. 

El párrafo 4° letra k) de la UDRP titulado “Disponibilidad de procedimientos 

judiciales” el procedimiento administrativo obligatorio no obsta a que las partes, en 

forma unilateral o conjunta, sometan la controversia ante un tribunal competente 

                                                 
388 En este sentido CARBAJO CASCÓN, op. cit., p. 258 y ss.;  MAESTRE. El derecho al nombre de 
dominio, cit., p. 122 y ss. 
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para que éste se pronuncie sobre el caso antes del inicio de procedimiento 

administrativo o después de su conclusión. 389 

En razón de lo recién expuesto es que el español ÁNGEL GARCÍA VIDAL sostiene 

que el procedimiento administrativo de la ICANN no constituye un verdadero 

procedimiento arbitral, puesto que éste sólo se da cuando el árbitro tiene la facultad 

de resolver la controversia sometida a arbitraje mediante una decisión obligatoria 

para las partes y, además, es definitivo, en el sentido que el fondo del asunto no 

puede ser revisado por los tribunales.390 En este sentido, la decisión que adopte el 

grupo de expertos no produce cosa juzgada, ya que no se trata de una sentencia 

dictada dentro de un proceso legal. 

CASAS VALLÈS  define el procedimiento administrativo desde una triple negación: 

no es judicial, no es arbitraje y no es mediación. Respecto a este último punto, cabe 

señalar que el procedimiento no se orienta a que las partes acerquen sus 

posiciones o lleguen a un acuerdo. Pese a que las reglas procesales de la UDRP 

permiten en forma expresa que las partes lleguen a acuerdo poniendo término en 

forma anticipada al procedimiento, lo normal es que el proceso termine con la 

decisión dirimente por parte del grupo de expertos designados por el proveedor de 

solución de controversias.391 

Se ha dicho que esta facultad de las partes para recurrir en cualquier momento a 

los tribunales de justicia, constituye el “talón de Aquiles” del procedimiento 

administrativo, ya que la fuerza vinculante que tendría la resolución del grupo de 

expertos no sería tal. Sin embargo, la experiencia empírica ha demostrado todo lo 

contrario, ya que son escasísimos los casos en que las partes involucradas en un 

procedimiento administrativo han recurrido a los tribunales competentes.392 

                                                 
389 Ver ANEXO II. 
390 Ver GARCÍA VIDAL, Ángel. Derecho de marcas e Intenet. Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002. p. 249 y ss. 
En este mismo sentido ver CARBAJO CASCÓN, op. cit., p. 247 y ss; y TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE 
LETONA, Javier.  Internet, propiedad industrial y competencia desleal.  Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2002.  p. 59.  
391 CASAS VALLÈS, op. cit. 
392 En este sentido SANZ DE ACEDO HECQUET, Etienne.  Marcas renombradas y nombres de dominio 
en Internet: en torno a la ciberpiratería.  Madrid, Civitas Ediciones, 2001.  p. 96 y ss. Ver también 
CARBAJO CASCÓN, op. cit., p. 248 y ss. Desde el punto de vista netamente procesal, es al panel de 
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En cuanto al segundo argumento que se esgrime para descartar la naturaleza 

arbitral del procedimiento administrativo es la inexistencia de un convenio arbitral 

entre las partes en conflicto; ya que es el demandante quien elige en forma 

unilateral al proveedor de servicio de resolución de controversias, y por cierto, es el 

propio proveedor quien elige los integrantes del grupo de expertos que conocen de 

la controversia. De esta manera, no podría existir un arbitraje legalmente 

constituido.393 

Más allá de las consideraciones doctrinales respecto del procedimiento 

administrativo, la opción de constituir un arbitraje para la resolución de 

controversias respecto de nombres de dominio fue una idea fuertemente resistida 

por casi unanimidad de los países miembros de la OMPI. 

En efecto, el Informe Final del Primer Proceso OMPI recomienda que el sistema 

uniforme de controversias no impida el derecho de las partes de recurrir a los 

tribunales de justicia, ya que en la mayoría de los países el sometimiento de una 

controversia a arbitraje no permite a las partes recurrir a los tribunales respecto de 

esa controversia.394 

Desde otro punto de vista, la naturaleza del procedimiento administrativo 

imposibilita cualquier conflicto de jurisdicción entre un tribunal que pudiera 

                                                                                                                                                
expertos a quien le compete definir la suerte del procedimiento administrativo obligatorio, en caso en que 
llegue a su conocimiento que antes o después de iniciado el procedimiento, se ha promovido un 
procedimiento judicial respecto de los nombres de dominio objeto de la controversia. En este caso, el 
panel puede pronunciarse en tres sentidos distintos, esto es, optar por la suspensión, la continuación, o 
incluso  el término del procedimiento administrativo. Ver párrafo 18 del Reglamento de la UDRP en 
ANEXO III. 
393 Ver MAESTRE. El derecho al nombre de dominio, cit., p.125. 
394 A mayor abundamiento, el párrafo 138 del Informe Final del Primer Proceso OMPI consigna lo 
siguiente: “El primer sector de elección, en el que las recomendaciones del Proceso pudieran tener cierta 
influencia, es que la mayoría de los países la decisión de someter una controversia al arbitraje tiene como 
consecuencia el abandono del derecho de recurrir a los tribunales respecto de esa controversia.  Ese 
efecto de un contrato de arbitraje es reconocido en la legislación sobre arbitraje de los países y en las 
obligaciones de más de 100 países al pasar a ser parte en el Convenio de Nueva York sobre 
Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (el Convenio de Nueva York). Si 
el sometimiento al arbitraje por solicitantes del registro de nombres de dominio respecto de cualquier 
controversia relativa al registro de nombre de dominio fuera un requisito del contrato de registro del 
nombre de dominio, el efecto sería exigir que el solicitante del nombre de dominio abandonara el derecho 
de acceso a los tribunales respecto de dicha controversia si la otra parte en la misma requiriera el arbitraje.  
Sin embargo y como ya se dijo, los debates y consultas respecto del Proceso de la OMPI indicaron 
renuencia considerable a suscribir esta solución, por lo menos en la etapa inicial de la nueva gestión del 
DNS.” Doc. cit. 
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atribuirse el conocimiento del asunto y el panel administrativo de expertos, ya que 

este último no se encuentra revestido de jurisdicción. 

 

4.3  Obligatoriedad del procedimiento administrativ o 

El procedimiento administrativo es obligatorio, tanto respecto del titular de un 

nombre de dominio inscrito que ha sido demando dentro de un procedimiento 

administrativo; como también para la entidad ante la cual el demandado haya 

registrado el nombre de dominio o registrador. 

Tal como señala el párrafo número 158 del Informe Final del Primer Proceso OMPI, 

era recomendable que el procedimiento administrativo fuera obligatorio en el 

sentido de que cada titular de un nombre de dominio debía quedar obligado a 

someterse al procedimiento si un tercero iniciaba una demanda en su contra. 

Si el sometimiento al procedimiento hubiere sido meramente facultativo para los 

titulares de nombres de dominio, la adopción del procedimiento no hubiera 

significado una mejora en la situación existente a mediados del año 1999, ya que 

aquellas personas que registran nombres de dominio de mala fe abusando de los 

derechos de propiedad intelectual de terceros, difícilmente elegirían someterse al 

procedimiento, sino que preferirían que los titulares legítimos de los derechos de 

propiedad intelectual no tuviesen otra opción más que demandar ante los tribunales 

competentes, con los costos y demoras habituales para este tipo de conflictos, 

costos que se ven substancialmente incrementados cuando las partes tienen su 

domicilio en países distintos ó cuando es necesario solicitar la ejecución del fallo en 

un lugar distinto al que fue pronunciado. 

Para el titular del nombre de dominio inscrito sólo le es obligatorio someterse al 

procedimiento administrativo de resolución de controversias, pero no resulta 

obligado a acatar sin más la decisión que tome al respecto el grupo de expertos, ya 

que en estricto rigor ésta no le es vinculante, porque en cualquier momento podrá 
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someter la controversia bajo la jurisdicción de un árbitro u otro tribunal competente, 

como se explicó precedentemente. 

Tal como señala la UDRP en su párrafo 1, la Política de solución de controversias 

se incorpora mediante simple referencia al contrato de registro de suscrito por 

todos los titulares de nombres de dominio genéricos _salvo aquéllos denominados 

patrocinados_; como si fuera una de las cláusulas y condiciones originales del 

acuerdo que regula cualquier controversia que surja entre el titular del dominio 

inscrito con un tercero, distinto de la autoridad de registro.  

De esta manera, para el demandado, la obligación de sometimiento al 

procedimiento administrativo emana del contrato o acuerdo de registro que celebró 

en su oportunidad con el registrador competente.395 Como señala CARBAJO 

CASCÓN “la obligación de sujeción al procedimiento administrativo trae razón de 

un contrato tipo o contrato de adhesión de registro elaborado a partir de un amplio 

consenso globalizado de los representantes de los respectivos sectores 

convergentes en la ICANN.” 

La persona que se vea afectada por un caso de ciberocupación, y en forma más 

precisa, el propietario de una marca comercial que vea perjudicado con motivo del 

registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, se encuentra facultado 

_mas no obligado_ para demandar e iniciar un procedimiento administrativo de 

conformidad a las reglas y principios de la UDRP y su Reglamento Procesal, en 

lugar de interponer las acciones legales que resulten pertinentes ante el tribunal 

que resulte competente con arreglo a las normas y principios de derecho 

internacional privado. En este sentido, CASAS VALLÈS señala que técnicamente, 

se trata de contratos o estipulaciones en favor de terceros, ya que los beneficiados, 

esto es los titulares de derechos de propiedad intelectual perjudicados por el 

registro, carecen de la condición de parte y, en su momento, podrán decidir si se 

acogen a la estipulación o prefieren acudir a la vía judicial.396 

  
                                                 
395 En este mismo sentido opina MAESTRE en El derecho al nombre de dominio. Op. cit., p. 125. 
396 CASAS VALLÈS, Ramón, op. cit. En este mismo sentido CARBAJO CASCÓN, op. cit., p. 251.  
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Lógicamente, los terceros ajenos al contrato de registro no resultan obligados para 

iniciar un procedimiento administrativo, ya que el contrato de registro sólo genera 

obligaciones para las partes contratantes. Sin embargo, el procedimiento 

administrativo generalmente es preferido por los terceros afectados por una 

inscripción abusiva por sobre las acciones judiciales, ya que brinda la ventaja de 

ser un proceso mucho más rápido y barato, donde se minimizan los riesgos 

respecto a determinar cuál es la jurisdicción competente. Además, hay un tema no 

menor que dice relación con el virtual anonimato en que se escudan los ciberpiratas 

o ciberocupas, ya que muchos de ellos declaran un domicilio o dirección postal 

inexacta o equívoca.397 

En la etapa inicial de implementación de la Política, algunos titulares de nombres 

de dominio inscritos con anterioridad a la entrada en vigencia de la UDRP, al ser 

sometidos al procedimiento administrativo obligatorio, alegaron por la aplicación 

retroactiva de sus normas, que instituyeron organismos de resolución de disputas 

inexistentes a la fecha de la suscripción del contrato de registro.  

Dichas alegaciones fueron, en general, desestimadas por los grupos de expertos. 

Algunos de estos se basaron en la  estricta aplicación del párrafo 1 de la Política 

que determina su incorporación de pleno derecho a todos los acuerdos de registro 

de nombres de dominio o, lo que es lo mismo, el sometimiento de los titulares de 

los nombres de dominio a la Política Uniforme y su Reglamento, 

independientemente de la fecha en que hubiesen obtenido el registro. Otros grupos 

                                                 
397 El párrafo 2 letra a) del Reglamento de la UDRP dispone que es el proveedor de servicios de solución 
de controversias a quien le corresponde la responsabilidad de notificar efectivamente a la persona del 
demandado, esto es, del titular del nombre de dominio en conflicto. Para ello, el proveedor puede enviar la 
demanda de manera  convencional a todas las direcciones de correo o de telefacsímil que figuren en los 
datos de registro del nombre de dominio en la base de datos "Whois" del registrador correspondientes al 
titular del nombre de dominio registrado, al Contacto Técnico y al Contacto Administrativo ó en aquéllas 
suministradas por el registrador al proveedor para el contacto de cobranza del registro; puede además, 
enviarla en forma electrónica  por e-mail a las direcciones de correo electrónico para los contactos 
técnico, administrativo y de cobranza; a postmaster@<el nombre de dominio objeto de la demanda>; y si 
el nombre de dominio se convierte en un sitio web activo, a cualquier dirección de correo electrónico o a 
cualquier enlace de correo electrónico que figure en ese sitio Web. Sólo en forma subsidiaria , podrá 
enviar la demanda a cualquier dirección que el demandante haya notificado al proveedor en calidad de 
preferente y a las demás direcciones suministradas por el demandante al proveedor. Es menester tener 
presente que en el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o de solicitar la reanudación del 
registro, es responsabilidad del solicitante suministrar al registrador datos de contacto confiables, exactos 
y completos, de conformidad a lo preceptuado en el párrafo 2 de la UDRP. Ver ANEXO III. 
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de expertos negaron las reclamaciones de aplicación retroactiva de las normas de 

la UDRP por el hecho que los dominios en disputa fueron registrados bajo la 

Política de solución de disputas incorporada por Network Solutions Inc. en los 

respectivos contratos de registro, que obligaba al solicitante a acatar cualquier 

modificación ulterior de dicha Política, cosa que ocurrió con posterioridad, cuando  

Network Solutions incorporó formalmente la Política aprobada por ICANN el 26 de 

agosto de 1999.398 

Finalmente, el registrador ante el cual se haya registrado el nombre de dominio en 

disputa, resulta directamente obligado a acatar la resolución que adopte el grupo de 

expertos cuando éste ordene la cancelación, cesión o cualquier otro tipo de cambio 

sobre el dominio inscrito en su registro.399 

 

4.4  Controversias aplicables  

Se ha señalado precedentemente, que el procedimiento administrativo obligatorio 

sólo se aplica respecto de nombres de dominio genéricos y sobre conflictos en que 

existe ciberocupación o inscripción abusiva de un nombre de dominio, que afecte los 

derechos del titular de una marca comercial o de servicios. 

El párrafo 4 de la UDRP en su letra a), bajo el epígrafe “controversias aplicables” 

delimita en términos precisos, cuales son el tipo de controversias que se rigen por 

esta Política, señalando que el titular de nombre de dominio sólo esta obligado a 

                                                 
398 En este sentido ver los casos resueltos por los paneles de expertos de la OMPI D2000-0691, 
<seur.com>, Seur España, S.A. v. Antonio Lianos Alonso; y D2000-0981, <viajesecuador.com>, Viajes 
Ecuador, S.A.v. Eduador Lugo, S.L., disponibles en 
<http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/index.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
399 En efecto, el párrafo 3 de la UDRP, bajo el epígrafe Cancelaciones,  cesiones y cambios , contempla 
la obligación del registrador de cancelar, ceder o efectuar cualquier otro tipo de cambio en los registros de 
nombres de dominio, habida cuenta de las siguientes circunstancias:  
a. Cuando reciba instrucciones que usted o su agente autorizado le envíen por escrito o por medios 
electrónicos adecuados a fin de que tome dichas medidas;  
b. Cuando reciba una orden de tribunal judicial o tribunal arbitral de la jurisdicción correspondiente, por la 
que se exija la adopción de dichas medidas; y/o  
c. Cuando reciba una resolución de un grupo administrativo de expertos por la que se exija la adopción de 
dichas medidas en cualquier procedimiento administrativo. 
Ver ANEXO II. 
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someterse al procedimiento administrativo obligatorio, en caso que un tercero 

interponga una demanda en su contra, ante alguno de los proveedores de solución 

de controversias acreditados por la ICANN, fundada en las siguientes 

circunstancias:  

- Que el nombre de dominio inscrito sea 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;  

- Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del 

nombre de dominio; y 

- Que el demandado posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se 

utiliza de mala fe. 

Corresponde al demandante acreditar cada una de estas circunstancias, que 

corresponden a los tres elementos que configuran el concepto de “registro abusivo 

de nombres de dominio”. 

A continuación, se analizará brevemente cada una de estas circunstancias: 

a) Similitud entre el nombre de dominio y la Marca Comercial. 

Para que una demanda interpuesta según las reglas de la UDRP fructifique, debe 

existir una similitud entre el nombre de dominio inscrito y la marca comercial de 

propiedad del demandante, capaz de crear confusión al público o usuarios sobre la 

identidad de ambos identificadores.   

La similitud debe darse sólo en términos fonéticos o conceptuales. En este sentido 

el concepto de confusión a que alude la Política dista bastante del concepto de 

confusión o “riesgo de confusión” entre marcas comerciales, que dice relación con 

la igualdad o similitud entre los productos que distingue cada identificador, y 
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eventualmente con el contenido de la página web  asociada al nombre de dominio 

en cuestión. 400 

b) Ausencia de derechos o intereses legítimos. 

Una demanda interpuesta en el procedimiento administrativo sólo podrá fructificar 

en caso de que se acredite en el proceso que el demandado no tiene derechos o 

intereses legítimos sobre el nombre de dominio inscrito. 

La letra c) del mismo párrafo contempla una lista no exhaustiva de circunstancias 

que permiten al demandado acreditar ante el grupo de expertos, sus derechos o 

intereses legítimos sobre el nombre de dominio.401 Las circunstancias que la Política 

consagra en forma expresa son: la utilización efectiva del nombre de dominio 

vinculado a una oferta de buena fe de productos o servicios, o la realización de 

preparativos demostrables para su utilización; que el demandado haya sido 

conocido corrientemente por el nombre de dominio; o que el demandado haya 

efectuado uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de 

desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de 

la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro, cuestión que 

es conocida en derecho comparado como fair use. 

Una cuestión sumamente debatida en doctrina es definir a quién le corresponde la 

carga de probar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. 

Contrariamente, en este caso es perfectamente posible acreditar que el demandante 

sí posee derechos o intereses legítimos sobre el dominio en disputa. 

Si bien la letra a) del párrafo 4 de la UDRP señala en forma expresa que 

corresponde al demandante acreditar cada uno de los tres elementos que 

configuran el registro abusiva de nombres de dominio, hay un consenso cada vez 

más generalizado entre los autores, en estimar que este caso es al demandado a 

quien le corresponde la carga de probar la tenencia de derechos o intereses 

                                                 
400 Con respecto a este tema ver CARBAJO CASCÓN, op. cit., p. 266 y ss.; RAMOS HERRANZ, Isabel. 
Marcas versus nombres de dominio en Internet. Madrid, Iustel Publicaciones, 2004. p.269; y SANZ DE 
ACEDO HECQUET, op. cit., p. 85 y ss. 
401 Ver ANEXO II. 
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legítimos sobre el nombre de dominio. Lo anterior se fundamenta en que es 

prácticamente imposible para el demandante acreditar en forma certera que el 

demandado carece de derechos o de intereses legítimos.402 

Sin embargo, esta tesis trae aparejada un problema no menor, cual es definir qué 

sucede cuando el demandado no contesta la demanda, o bien, lisa y llanamente no 

participa en forma alguna en el procedimiento administrativo. Con respecto a este 

punto, algunos paneles de expertos han estimado que cuando el demandado no 

contesta la demanda, existe un reconocimiento implícito de que el titular del dominio 

no posee derechos o intereses legítimos sobre él; cuestión que resulta bastante 

discutible, sobre todo si se estima que la rebeldía o inactividad del demandado 

puede ser causada por un defecto en la notificación.403 

c) Registro y utilización de mala fe del nombre de dominio. 

Como señala CARBAJO CASCÓN, el registro y uso de mala fe del nombre de 

dominio es el elemento decisivo en la aplicación de la Política ICANN y que imbuye 

plenamente el conjunto del procedimiento administrativo obligatorio. 

La Doctrina y la Jurisprudencia son contestes en señalar que la mala fe debe 

concurrir tanto en el momento del registro, como en el posterior uso que realice el 

titular del dominio, independiente si éste adquirió el dominio en forma original o 

derivada, mediante la transferencia o cesión del dominio inscrito. Lo anterior ha 

llevado a algunos autores a afirmar que los requisitos de admisibilidad de la 

demanda no son tres, sino cuatro. 404 

En el caso fallo Nº D2001-0685 promovido ante el Servicio de Mediación y Arbitraje 

de la OMPI, Vidisco S.L. v. Roberto Manso Esteban, sobre el dominio 
                                                 
402 En este sentido ver CARBAJO CASCÓN, op. cit., p. 275 y ss.; SANZ DE ACEDO HECQUET, op. cit., 
p.88; y CASAS VALLÈS, op. cit. 
403 Ver casos resueltos por los paneles de expertos de la OMPI D2000-0045, <hipercor.com>, Hipercor, 
S.A. v. Miguel Gonzalez; D2000-0863, <mcgrawhill.com>, The McGraw-Hill Companies, Inc., v. Juan 
Carlos Zamora Guadalupe; y D2000-1402, <unicaja.net> y <unicaja.org>,  Cádiz, Almería, Málaga y 
Antequera - (Diego Ribera) UNICAJA - Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, v. Fernando 
Labadia Pardo. Disponibles en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/index.html>  [consulta 9 de 
noviembre de 2007]. 
404 En este sentido CARBAJO CASCÓN, op. cit., p. 87, SANZ DE ACEDO HECQUET, op. cit., p. 91; y 
RAMOS HERRANZ, op. cit., p. 278 y ss.  
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<pizzamovil.com>, el grupo de expertos analizó acabadamente el tercer requisito de 

admisibilidad de la demanda de la siguiente forma:  

“El análisis de la mala fe ha sido un elemento esencial en las recomendaciones de 

la OMPI, y en la ’Política Uniforme’, de tal modo que ha exigido un doble concurso 

de ésta para la aplicación de las sanciones que se contemplan, exigiendo la mala fe: 

- en el momento del registro del dominio controvertido, y 

- en el posterior uso.” 405 

Más adelante, el panel de expertos analiza el primer componente, y en qué consiste 

el registro de mala fe del nombre de dominio, sentando un importante precedente al 

respecto: 

“Para que el panel llegue al convencimiento de que el dominio ha sido registrado de 

mala fe es preciso que se acredite que la conducta del demandado, en el momento 

de solicitar el registro del dominio, estaba afectada por un doble componente: 

- por un conocimiento previo de la existencia de los derechos de un tercero, y 

- por un deseo de aprovecharse de la falta de registro de esa denominación como 

dominio, en interés propio.” 

De esta manera, el fallo en comento considera que para acreditar mala fe en el 

registro es necesario probar un hecho objetivo, cual es el conocimiento previo de la 

existencia de los derechos de un tercero, y una circunstancia de carácter subjetiva, 

que es la intención o el ánimo de obtener una ganancia o provecho ilícito mediante 

el registro de un nombre de dominio que no ha sido inscrito por aquél que, 

eventualmente podría hacerlo en ejercicio de derechos válidamente adquiridos. 

En relación a este punto, es pertinente mencionar que el que inscribe un nombre de 

dominio debe expresar en el respectivo contrato de registro, además que las 

                                                 
405 Aquí puede observarse claramente porqué algunos autores sostienen que los requisitos de 
admisibilidad de la demanda son cuatro y no tres. 
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declaraciones que ha efectuado son completas y exactas; que a su leal saber y 

entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los 

derechos de un tercero; que no registra el nombre de dominio con fines ilícitos y que 

no lo utilizará para infringir cualquier legislación o reglamento aplicable.406 

En el caso Banco Urquijo, S.A. v. Fernando Labadía Pardo, Nº D2000-1502, 

también seguido en el Servicio de Mediación y Arbitraje de la OMPI, sobre los 

nombres de dominio <bancourquijo.com>, <bancourquijo.net> y <bancourquijo.org>, 

el panel administrativo sentó doctrina sobre el segundo componente en comento, 

esto es, la mala fe en la utilización del dominio como el conocimiento subjetivo de 

que con uso de un determinado nombre de dominio se está causando “daño”, 

entendiendo éste no solamente en un sentido económico, sino que también se 

extiende al mero perjuicio consistente en que el Demandante, no pueda acceder o 

usar los nombres de dominio en disputa como legítimo titular de los derechos 

controvertidos. 

Tal como señala la Política, corresponde al demandante acreditar la mala fe del 

titular del nombre de dominio. Con el fin de facilitar esta prueba al demandante, el 

literal b) del párrafo 4 de la UDRP contempla una lista no exhaustiva y meramente 

ejemplificadota, de cuatro circunstancias que permiten acreditar la mala fe del 

demandado en el registro y utilización del nombre de dominio. Estas son las 

siguientes:  

“i) Circunstancias que indiquen que el demandado ha registrado o adquirido el 

nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra 

manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la 

marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un 

valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados 

directamente con el nombre de dominio; o 

ii) Que el demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el 

titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de 

                                                 
406 Ver párrafo 2 de la Política, en ANEXO II. 
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dominio correspondiente, siempre y cuando el titular del registro haya desarrollado 

una conducta de esa índole; o 

iii) Que el demandado ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el 

fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o 

iv) Al utilizar el nombre de dominio, el demandado ha intentado de manera 

intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a 

cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la 

marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de 

su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio 

Web o en su sitio en línea.” 

Una dificultad que se presentó a poco andar de la instauración del procedimiento 

administrativo obligatorio, aconteció respecto de aquellos dominios que no eran 

registrados de mala fe, pero no eran utilizados de manera alguna por el titular del 

dominio, vinculándolo a un sitio web desprovisto de todo contenido. 

Si bien, en un comienzo los paneles administrativos consideran que la carencia de 

uso del nombre de dominio dejaba a salvo al demandado de cualquier demanda 

interpuesta dentro de un procedimiento administrativo obligatorio407; con el correr del 

tiempo los grupos de expertos consideraron que la falta de uso del nombre de 

dominio, o mejor dicho, la inactividad o tenencia pasiva de éste no implicaba 

necesariamente utilización de buena fe por parte del demandado.408 

 

                                                 
407 Ver casos resueltos por grupos de expertos del Centro de Mediación y Arbitraje la OMPI casos D2000-
0265, D2000-0704 y  D2000-0756.  Disponibles en 
<http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/index.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
408 A modo de ejemplo, pueden citarse los siguientes casos resueltos por expertos del Centro de 
Mediación y Arbitraje la OMPI: D2000-0003, D2000-0042, D2000-0055, D2000-0242, D2000-0863, D2000-
883, D2000-1017, D2000-1220, D2000-1245. Ibíd. 
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4.5  Rapidez y celeridad del procedimiento 

El procedimiento administrativo obligatorio se caracteriza por su simpleza y la 

brevedad de sus plazos, lo que hace de él un procedimiento bastante rápido. 

En síntesis el procedimiento se desarrolla en cinco etapas: 

a. Presentación de la demanda ante el proveedor de solución de controversias 

elegido por el demandante; 

b. Presentación del escrito de contestación por el demandado, que deberá efectuar 

dentro del plazo de 20 días contados desde la notificación de éste último. 

c. Nombramiento del grupo administrativo de expertos, que debe realizar el 

proveedor de controversias, por regla general,  en el plazo de cinco días a partir de 

la recepción del escrito de contestación o una vez transcurrido el período otorgado 

para su presentación. 

d. Resolución del caso por parte del grupo de expertos y notificación del fallo a las 

partes. Si no existen circunstancias excepcionales, el grupo de expertos transmitirá 

la resolución sobre la controversia al proveedor en un plazo de catorce días a partir 

de su nombramiento. El proveedor debe comunicar el texto íntegro de la resolución 

a cada parte, a los registradores interesados y a la ICANN en un plazo de tres días 

a partir de la recepción de la resolución del grupo de expertos. 

e. Ejecución del fallo. Los registradores interesados comunicarán inmediatamente a 

cada parte, al proveedor y a la ICANN la fecha de ejecución de la resolución de 

conformidad con la Política, que por lo general, no debiera demorar más de dos 

meses.409 

Como puede observarse, la estructura del procedimiento es bastante simple. Más 

aún, si se tiene en consideración que por regla general no hay audiencias o “vistas” 

                                                 
409 Ver CASAS VALLÈS, op. cit. 
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entre ambas partes y el panel arbitral, que pueden ser concedidas sólo en forma 

extraordinaria por el grupo de expertos.410 

Las pruebas que las partes pueden rendir como fundamento de sus pretensiones 

deben ser acompañadas por las partes en sus respectivos escritos de demanda y 

contestación de demanda. Toda probanza debe ser presentada en forma 

documental o escrita.411 

La celeridad del procedimiento se ve favorecida por la alta especialización de los 

proveedores de servicios de solución de controversias y sus paneles de expertos. 

Además, la administración del procedimiento por parte del proveedor, entidades 

privadas que compiten dentro de un régimen de libre competencia, y que por ende 

tienen un gran incentivo para contribuir a una mayor eficiencia y eficacia del sistema 

de resolución de los conflictos. 

Otro punto que contribuye enormemente a la celeridad del procedimiento es la 

amplia utilización de las tecnologías de la información. En gran medida, el 

procedimiento es administrado en línea por el proveedor de solución de 

controversias competente.412 

 

4.6  Acumulación de controversias  

En caso en que se hubieran promovido entre unas mismas partes, numerosas 

controversias sometidas al sistema de solución de controversias que consagra la 

UDRP, o a una versión posterior de ésta; el literal f) del párrafo 4 de la Política 

permite tanto al demandante como al demandado solicitar ante el grupo de 

expertos en que se haya radicado la primera de las controversias, para que éste 

actúe como único grupo administrativo de expertos, acumulándose ante él todas las 

controversias que se hayan suscitadas entre las partes.  

                                                 
410 Ver párrafo 13 del Reglamento de la UDRP, en ANEXO III. 
411 Ver párrafos 3 b) xv); y 5 b) ix) del Reglamento de la UDRP, en ANEXO III. 
412 En este punto ver Informe Final del  Primer Proceso OMPI, párrafos 210 y siguientes. Doc. cit. 
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El párrafo 10 letra e) del Reglamento de la UDRP faculta expresamente al grupo de 

expertos para pronunciarse sobre las solicitudes de acumulación de controversias 

que presenten las partes. 

El propósito de esta disposición es brindar una protección más amplia al titular de 

derechos de marca, que se ha visto afectado en sus derechos por una infracción 

múltiple a sus derechos, evitándole la carga de tener que presentar una 

multiplicidad de demandas. Es evidente el substancial ahorro de recursos, tiempo y 

de esfuerzo personal que posibilita esta norma. 

 

4.7  Objeto de la demanda 

Tal como señala el párrafo 4 letra i), bajo el título “recursos jurídicos” el objeto de la 

demanda interpuesta en un procedimiento administrativo obligatorio dice relación 

únicamente con la cancelación del nombre de dominio registrado o la cesión del 

registro del nombre de dominio al demandante.  

El grupo de expertos no puede conocer, ni menos aún pronunciarse sobre los 

perjuicios que podría haber sufrido el demandante con motivo de una eventual 

inscripción abusiva o de mala fe por parte del demandante, ni tampoco puede 

condenar en costas a la parte vencida. El panel de expertos que condene a una de 

las partes a indemnizar o compensar económicamente a la contraria, o que condene 

en costas a la parte vencida incurre en una extralimitación del mandato que se les 

ha conferido. 

 

4.8  Rol del Registrador 

El registrador, esto es, la entidad ante la cual el nombre de dominio en disputa fue 

registrado cumple un rol secundario en el procedimiento administrativo obligatorio. 
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Cabe tener presente que el registrador no tiene ninguna obligación de control 

preventivo o a priori sobre la inscripción de nombres de dominio que pudieran 

vulnerar derechos de terceras personas. El control sólo se ejerce a posteriori, y por 

expresa petición de parte; ya sea mediante la interposición de una demanda dentro 

del marco de la UDRP o a través del ejercicio de las acciones legales que procedan 

ante los tribunales competentes. 

Tal como señala la parte final del párrafo 2 de la UDRP, el que solicita el registro del 

nombre de dominio es a quien le corresponde en forma exclusiva determinar si su 

registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de un tercero. De esta 

manera, al ente registrador sólo le compete vigilar el cumplimiento de sus propias 

políticas de registro. 413 

Los entes encargados del registro de los nombres de dominio están expresamente 

eximidos de cualquier responsabilidad que pudiera imputárseles con motivo de la 

resolución adoptada por el grupo administrativo de expertos, ya que el registrador, 

tal como señala la letra h) del párrafo 4 de la UDRP, no tiene participación alguna en 

la administración del procedimiento de resolución de controversias, puesto que 

dicha función es asumida exclusivamente por el proveedor de solución de 

controversias designado por el demandante.414 

La regla general es que el registrador no tenga participación directa en la 

controversia. El párrafo 6 de la UDRP prohíbe al demandante nombrar al registrador 

en calidad de parte, y aunque esto ocurra, el registrador que sea nombrado en 

calidad de parte en un procedimiento administrativo obligatorio, se reserva el 

                                                 
413 En este sentido ver RAMOS HERRANZ, op. cit., p.266. 
414 Ver ANEXO II. Además, tal como dispone el párrafo 3 literal b) xiv) del Reglamento de la UDRP, toda 
demanda presentada ante un proveedor de resolución de controversias acreditado ante la ICANN debe 
contener la siguiente declaración: “El demandante acepta que las demandas que plantea y los recursos 
jurídicos que solicita en relación con el registro del nombre de dominio, la controversia o la solución de la 
controversia afectarán únicamente al titular del nombre de dominio y exime de los mismos a) al proveedor 
de solución de controversias y a los miembros del grupo de expertos, excepto en caso de infracción 
deliberada, b) al registrador, c) al administrador del registro y d) a la Corporación de Asignación de 
Nombres y Números de Internet, así como a sus directores, funcionarios, empleados y agentes.” Ver 
ANEXO III. 
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derecho a formular todas las defensas que considere apropiadas y a adoptar 

cualquier otra medida necesaria para su defensa.415 

El rol secundario o meramente asistencial que cumple el registrador en el desarrollo 

del procedimiento administrativo obligatorio es uno de los principios fundamentales 

que consagra la Política. La labor que cumplen los registradores durante el curso del 

procedimiento administrativo, se reduce básicamente a tres tareas, que son 

proporcionar la información requerida por el proveedor de servicio de solución de 

controversias, impedir la cesión del nombre de dominio y ejecutar la resolución 

adoptada por el grupo de expertos.416  

a) Deber de proporcionar información.  

El registrador debe confirmar al proveedor de solución de controversias cierta 

información que es proporcionada por el demandante en su escrito de demanda, 

como por ejemplo, el nombre de dominio inscrito, la persona que aparece como 

titular de dicho dominio, cuál es el Contacto Administrativo; y brindar la información 

que le requiera el proveedor como el respectivo contrato de registro y documentos 

anexos, o los datos necesarios para efectuar la notificación de la demanda de 

conformidad al párrafo 2 del Reglamento de la UDRP.  

b) Deber de impedir la cesión del nombre de dominio  en disputa.  

Como señala CASAS VALLÈS, las demandas interpuestas según las normas del 

procedimiento administrativo que consagra la UDRP resultarían inútiles si los 

nombres de dominio fueren transferidos una vez iniciado el procedimiento, burlando 

los efectos de la resolución del grupo administrativo de expertos.417 

El párrafo 8 de la Política pone estrictos requisitos de naturaleza cautelar, que 

restringen la posibilidad del titular del nombre de dominio para transferirlo a otra 

persona, o para cambiar la administración del dominio a otro registrador una vez 

                                                 
415 Ver ANEXO II. 
416 En este aspecto se sigue la clasificación que formula ETIENNE SANZ DE ACEDO HECQUET, op. cit., 
p. 91 
417 Op. cit. 
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iniciado un procedimiento administrativo en su contra y hasta quince días hábiles a 

partir de la conclusión de dicho procedimiento. 

La Política incluso prevé en el caso que existan procedimientos judiciales o 

arbitrajes pendientes en relación con el nombre de dominio en disputa. En este 

caso, la transferencia de dicho nombre de dominio constituye una verdadera cesión 

de derechos litigiosos, y en este sentido, el párrafo 8 de la UDRP dispone que el 

registrador debe exigir al cesionario una declaración por escrito, donde éste acepte 

someterse a la resolución que adopte el tribunal o árbitro competente, so pena de 

que el registrador proceda a cancelar la nueva inscripción.  

Además, el titular del nombre de dominio podría cambiar la administración de su 

registro de nombre de dominio a otro registrador durante una acción judicial o 

arbitraje pendientes, sólo si la nueva inscripción se sujeta a las cláusulas de la 

UDRP. 

c) Ejecución de la resolución del grupo de expertos . 

Al registrador le corresponde ejecutar la resolución que adopte el grupo de expertos, 

ya sea manteniendo sin modificación la inscripción del dominio en caso que la 

demanda interpuesta no fructifique; o bien, cancelando la inscripción o transfiriendo 

el nombre de dominio en disputa al demandante, según como lo disponga la 

resolución del grupo de expertos. 418 

 

4.9  Repartición de costas y gastos de litigación 

A este respecto, conviene puntualizar que los costos de litigación se constituyen 

principalmente por las tasas o tarifas que cobra el proveedor de servicios de 

solución de controversias elegido por el demandante.  

                                                 
418 Ver párrafos 3 y 7 de la UDRP, en ANEXO II. 
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En el procedimiento administrativo no es necesario comparecer representado por un 

abogado, aunque es un hecho ostensible que la gran mayoría de las personas que 

comparecen en calidad de parte lo hacen a través de abogados, más aún si se trata 

de grandes empresas de gran poderío económico, lo que genera una evidente 

situación de desigualdad en aquellos casos en que el demandado es una simple 

persona natural. 

Sin embargo, y tal como se señaló precedentemente, el grupo administrativo de 

expertos carece de facultades para condenar en costas a alguna de las partes, por 

lo que los honorarios de los abogados designados en el caso deben ser costeados 

por la parte que los contrató.  

El párrafo 4 letra g) de la UDRP señala que todas las tasas que cobre un proveedor 

de servicios de solución de controversias serán pagadas por el demandante, salvo 

en el caso en que es el demandado quien elija ampliar el número de integrantes del 

grupo de expertos de uno a tres miembros, en cuyo caso las tasas se repartirán 

equitativamente entre ambas partes.  

En los demás casos, es el demandante quien pagará la totalidad de la tarifa que 

cobre el proveedor de servicio de solución de controversias mediante el abono de 

una tasa inicial fija, salvo que medie alguna circunstancia especial como la 

realización de una audiencia. 

El párrafo 19 del Reglamento de la Política establece que el demandante debe 

abonar al proveedor seleccionado una tasa inicial fija conjuntamente con la 

presentación de la demanda. El pago de esta tarifa es un requisito sine quanon del 

procedimiento, ya que ante el incumplimiento el proveedor no tomará medida alguna 

respecto de la demanda. Si el proveedor no recibe la tasa en un plazo de diez días 

contados desde la recepción de la demanda, ésta se considerará retirada y se 

tendrá por terminado el procedimiento administrativo. 419 

                                                 
419 Ver ANEXO III. 
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Como puede observarse, la regla general es que el demandante es quien paga la 

totalidad de las tarifas que cobre el proveedor. Esta norma tiene su fundamento en 

que resultaría demasiado oneroso exigirle al titular del nombre de dominio el pago 

de una tarifa inicial, ya que éste debió cancelar en su momento la tarifa exigida por 

el registrador a efectos de inscribir el nombre, y el pago de la tarifa del proveedor de 

servicios de solución de controversias importaría un segundo pago en virtud de un 

mismo contrato. Hay que tener presente que del contrato de registro emana la 

obligación de pagar la tarifa al registrador y la obligación de someterse al 

procedimiento administrativo de conformidad al párrafo 1 de la UDRP.420  

 Se estima que los costos de litigación son extremadamente bajos en comparación 

con los que se dan de ordinario en los procesos judiciales, sobre todo si se trata de 

conflictos en que las partes se encuentran domiciliadas en distintos territorios 

jurisdiccionales. 

 

4.10  Resolución del grupo de expertos 

Como señala el párrafo 15 del Reglamento de la UDRP, el grupo de expertos debe 

resolver la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos 

presentados y de conformidad con la Política, su Reglamento y cualesquiera normas 

y principios de derecho que el panel considere aplicables. La resolución debe ser 

fundada y debe constar por escrito.421 

En caso que la demanda sea acogida, sólo puede disponer la cancelación del 

registro del nombre de dominio o su cesión a nombre del demandante, de 

conformidad a lo dispuesto en el literal i) del párrafo 4 de la UDRP.  

No obstante, el Reglamento de la UDRP faculta al panel de expertos para extender 

su fallo a un punto que la Política no contempla expresamente, referente a la 

declaración de que la demanda ha sido presentada de mala fe y en hostigamiento al 

                                                 
420 En este sentido ver párrafo número 226 del Informe Final del Primer Proceso OMPI, doc. cit. 
421 Ver ANEXO III. 
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buen uso del nombre de dominio, situación que se conoce en doctrina como 

secuestro a la inversa del nombre de dominio. 

A mayor abundamiento, la letra e) del párrafo 15 del Reglamento dispone que si 

después de considerar los documentos presentados por las partes, el grupo de 

expertos concluye que la demanda ha sido presentada de mala fe, por ejemplo, en 

un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o 

para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de 

expertos debe declarar en el fallo que la demanda se ha presentado de mala fe y 

que constituye un abuso del procedimiento administrativo.422 

El secuestro a la inversa de nombres de dominio se examinará con mayor 

detenimiento en el número siguiente. 

La letra j) del párrafo 4 de la UDRP contempla la obligación del proveedor de 

solución de controversias de notificar a las partes del procedimiento administrativo 

cualquier resolución adoptada por un grupo administrativo de expertos respecto del 

nombre de dominio en disputa. Además, el Reglamento de la UDRP dispone que 

tratándose de la resolución final del grupo de expertos, el proveedor debe notificar 

no sólo a cada parte, sino también a los registradores interesados y a la ICANN. 

Adicionalmente, la Política señala que todas las resoluciones adoptadas deben ser 

publicadas en Internet. 423 

Una vez notificadas las partes, la ICANN y al registrador la resolución del grupo de 

expertos que da lugar a la cancelación o transferencia del nombre de dominio, se 

procede a la ejecución de lo resuelto a cargo del registrador responsable, quien 

debe informar de inmediato la fecha en que ejecutará dicha resolución.424 

De conformidad al párrafo 4 letra k) de la UDRP, el registrador debe esperar por lo 

menos diez días hábiles a contar desde que la resolución le fuere notificada por el 

                                                 
422 Además, el párrafo 1 del Reglamento de la UDRP define hostigamiento al buen uso del nombre de 
dominio o secuestro a la inversa del nombre de dominio, como la utilización de mala fe de la Política a fin 
de intentar privar del nombre de dominio al titular de un nombre de dominio registrado. Ver ANEXO III. 
423 Ver ANEXOS II y III. 
424 Ibíd. 
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proveedor de solución de controversias, para proceder a su ejecución. Dentro de 

ese plazo de diez días, el demandado puede impedir la ejecución del fallo ante el 

registrador mediante la presentación de documentos oficiales que acrediten, que 

éste ha interpuesto una demanda judicial contra el demandante ante la jurisdicción a 

la éste se haya sometido formalmente en su demanda.425 

Esta posibilidad de provocar la suspensión del cumplimiento de lo resuelto 

constituye una garantía importante para el titular del nombre de dominio. Si el 

demandado ejerce este derecho el registrador no podrá adoptar ninguna medida 

respecto del nombre de dominio, salvo que reciba: “i) pruebas satisfactorias de que 

se ha producido una solución entre las partes; ii) pruebas satisfactorias de que su 

demanda judicial ha sido rechazada o retirada o iii) una copia de una orden dictada 

por dicho tribunal por la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no tiene 

derecho a continuar utilizando el nombre de dominio.” 

Sin perjuicio de lo anterior, si el titular del nombre de dominio no acredita haber 

interpuesto una demanda judicial dentro del plazo de diez días, con el fin de impedir 

el cumplimiento de lo resuelto por el grupo administrativo de expertos, igualmente 

podrá obtener una medida de naturaleza cautelar dictada por tribunal competente. 

 

4.11  El secuestro inverso de nombre de dominio, ci berpiratería 

inversa o reverse domain name hijacking 

En términos muy generales, se entiende por secuestro inverso de nombre de 

dominio, ciberpiratería inversa o reverse domain name hijacking como el abuso en 

que incurren grandes compañías que, sirviéndose de su poderío económico y 

                                                 
425 Según los párrafos 1 y 3 b) xiii) del Reglamento de la UDRP, el demandante debe expresar en la 
demanda, la jurisdicción ante la cual se somete en caso que se interponga un recurso en contra de la 
resolución que se tome en el procedimiento administrativo de cancelar o ceder el nombre de dominio. Las 
opciones son: “a) la oficina principal del registrador (siempre y cando el titular del nombre de dominio en su 
acuerdo de registro se haya sometido a esa jurisdicción para la determinación de controversias relativas a 
la utilización del nombre de dominio o derivadas de la misma) o b) el domicilio del titular del nombre de 
dominio que figura en el registro del nombre de dominio contenido en la base de datos Whois del 
registrador en el momento en que se haya presentado la demanda al proveedor.” Ver ANEXO III. 
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enorme capacidad para litigar, persiguen e intimidan a los titulares de nombres 

dominio para que cedan sus derechos legítimamente adquiridos.426  

El Informe Final sobre el Primer Proceso de la OMPI se refiere al secuestro a la 

inversa como:  

“[Aquella] situación en los que el titular de una marca comercial, basándose en su 

registro marcario, trata de interferir con los derechos del titular del nombre de 

dominio que obtuvo su nombre de dominio en circunstancias legítimas y no lo utiliza 

de alguna manera que justifique la reivindicación de infracción o dilución de la 

marca. Naturalmente, el secuestro a la inversa afecta en su mayoría a personas 

naturales y a pequeñas y medianas empresas, que pueden ser consideradas como 

el litigante más débil en este tipo de conflictos.” 427                                                                

Pese al hincapié que hicieron varios autores sobre la necesidad de que el 

procedimiento administrativo de solución de controversias no expusiera a las 

pequeñas empresas al secuestro a la inversa de nombres de dominio, este tipo de 

conducta abusiva no fue contemplada en la UDRP, sino sólo en su Reglamento 

Procesal. Esta situación no deja de ser criticable, puesto que el secuestro inverso es 

una actitud tan reprochable como la ciberpiratería; sólo que los más perjudicados 

por este ilícito no son las grandes compañías dueñas de prestigiosas marcas 

comerciales, que este caso pasan a ser victimarios, sino simples personas 

naturales, o bien empresas o entidades de menor envergadura, que fácilmente se 

ven intimidados por la contingencia incómoda que representa un juicio y los altos 

costos de litigación que traen aparejados, pese a que se trate de un procedimiento 

administrativo mucho menos costoso que un proceso judicial.  

El párrafo 1° del Reglamento de la UDRP define la ciberpiratería inversa de la 

siguiente manera: “Se entenderá por hostigamiento al buen uso del nombre de 

dominio (también conocido por secuestro a la inversa del nombre de dominio) la 

                                                 
426 En este sentido ver <http://www.nic.cl/legal/icann-stgo.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
427 Ver párrafo 323 del Informe Final del Primer Proceso OMPI, doc. cit. 
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utilización de mala fe de la Política a fin de intentar privar del nombre de dominio al 

titular de un nombre de dominio registrado.” 428 

El elemento principal de la definición es, nuevamente, la mala fe. De esta manera, 

para la Política constituye secuestro inverso la utilización de mala fe del mecanismo 

de solución de controversias que ésta establece. 

El caso D2002-0535 sobre el dominio <sfm.com> sentó un precedente, al señalar 

que la carga de probar la mala fe recae sobre el demandado, y que la simple falta 

de éxito de la demanda es insuficiente por sí misma para constituir secuestro 

inverso de nombre de dominio.429 

Más adelante, el párrafo 15 letra e) del Reglamento de la UDRP contempla la 

obligación del panel de expertos que conocen de la causa para declarar que la 

demanda ha sido presentada de mala fe o en abuso del procedimiento 

administrativo estipulando:  

“Si después de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos 

concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento 

por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha 

presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del 

nombre de dominio, el grupo de expertos declarará en su resolución que la 

demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento 

administrativo.” 

Sin embargo, ni la UDRP ni su Reglamento contienen otra sanción o consecuencia 

en contra de quien incurre en secuestro inverso, que la publicación de la resolución 

en un sitio web de acceso al público de conformidad al párrafo 16 del Reglamento; 

por lo que la declaración del grupo de expertos importa sólo una sanción de carácter 

moral. Sin perjuicio de lo anterior, el fallo dictado por el grupo de expertos puede 

                                                 
428 En su redacción original es definido de la siguiente manera: "Using the Policy in bad faith to attempt to 
deprive a registered domain-name holder of a domain name"  
429 Traducción libre del autor. 



 240

servir como un precedente a tener en consideración en un ulterior proceso de 

carácter jurisdiccional.430  

La inexistencia de una sanción a esta figura dificulta también cualquier conclusión 

respecto a clarificar cual es la finalidad de esta norma. 

Una hipótesis es que lo que se pretendía era evitar que las compañías incurrieran 

en este tipo de conducta. Sin embargo, puede concluirse que la normativa existente 

claramente no cumple este su propósito, puesto que la simple declaratoria de 

secuestro inverso por parte del grupo de expertos es una sanción demasiado débil e 

insignificante a los ojos del infractor.  

Otra hipótesis, es que la finalidad de la norma era sancionar la mala fe procesal. Lo 

anterior se ve reforzado si se considera que la normativa que regula el secuestro 

inverso es, precisamente, el Reglamento Procesal de la UDRP, que ordena al panel 

de expertos declarar el abuso del procedimiento administrativo junto con la 

declaración de mala fe en la presentación de la demanda. Con todo, debe tenerse 

en cuenta que la sanción por antonomasia en este tipo de conductas es la condena 

en costas. ¿Qué ocurre en este caso? El grupo de expertos no tiene competencia 

alguna para condenar en costas a ninguna de las partes, ni menos para condenar a 

ninguna de las partes al pago de una prestación pecuniaria. 431 Además, la letra g) 

del párrafo 4 de la UDRP señala claramente  que las tasas y honorarios que cobre 

el proveedor de solución de controversias es, por regla general, asumido 

íntegramente por el demandante; lo que significa que gran partes de los costos que 

                                                 
430 Ver GARCÍA VIDAL, op. cit., p. 247 y ss. 
431 En este sentido, el panel administrativo resolvió en el caso D2002-0535, <sfm.com>, Sustainable 
Forestry Management Limited v. SFM.com and James M. van Johns "Infa dot Net" Web Services, de la 
siguiente manera: “El demandante parece ser una importante empresa y es representado por un asesor 
legal competente, y aun así inició un proceso evidentemente carente de los méritos. Quizás, lo hizo como 
una táctica de negociación estratégica, o simplemente porque los gastos de ejercer la demanda eran más 
bajos que los gastos de transar en un análisis crítico de sus requerimientos. En todo caso, las demandas 
del demandante han impuesto las cargas cuantiosas y los costes sobre otros participantes en este 
proceso, incluyendo el demandado y los panelistas, y más importante, demandas frívolas como éstas 
tienen el riesgo de disminuir toda la credibilidad del proceso de UDRP. Estos paneles no tienen 
competencia para imponer sanciones más allá que la mera declaración del secuestro inverso de nombre 
del dominio, pero este caso sirve como un buen ejemplo de un ejemplo en donde probablemente las 
sanciones serían justificadas.” (Traducción libre del autor). 
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genera el procedimiento ya son asumidos, de antemano, por el demandante que 

incurre en secuestro inverso.  

El grave defecto que tiene el sistema instaurado por la UDRP es el excesivo control 

y certidumbre que tiene el demandante sobre los costos que le significa presentar la 

demanda ante un proveedor de solución de controversias, lo que incide en que 

aunque el demandante sepa de antemano que su demanda carece de mérito o de 

fundamentos suficientes, prefiere entablarla igualmente aunque sea muy escasa la 

posibilidad de éxito. En otras palabras, el demandante tiene mucho que ganar y muy 

poco que perder.  

No son muchos los casos en que grupos de expertos han declarado secuestro 

inverso o que las demandas han sido interpuestas de mala fe o en abuso del 

procedimiento administrativo. Sin embargo, en las pocas oportunidades en que los 

paneles así lo han declarado, se pueden establecer a muy grandes rasgos, ciertos 

caracteres comunes, del que pueden observar dos grandes tendencias.  

En algunos casos se ha declarado el secuestro inverso cuando se ha demostrado 

que el demandante, al momento de interponer la demanda, tenía conocimiento 

efectivo de que el demandado había inscrito y utilizado el nombre de dominio de 

buena fe, y que además tenía intereses legítimos sobre él; situación que importa un 

comportamiento de mala fe por parte del actor.432 

En otros casos, los paneles han resuelto declarar el secuestro inverso cuando, a su 

juicio, la demanda fue deducida por el actor pese a que ésta carecía de todo mérito 

o era manifiestamente improcedente.433 

                                                 
432 En este sentido ver los siguientes casos resueltos por los paneles de expertos de la OMPI: D2000-
1202, <wd.com>, Deutsche Welle v. DiamondWare Limited; D2000-1151, <goldline.com>, Goldline 
International, Inc. v. Gold Line; D2005-0309, <aljazeera.com>, Jazeera Space Channel TV Station v. AJ 
Publishing aka Aljazeera Publishing; D2001-0916, <maggi.com>, Societe des Produits Nestle S.A. v. Pro 
Fiducia Treuhand AG; D2001-0537, <armani.com>, G. A. Modefine S.A. v. A. R. Mani. Todos disponibles 
en <http://arbiter.wipo.int/domains/search/index-es.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
433 Ver los casos D2002-0535, <sfm.com>, Sustainable Forestry Management Limited v. SFM.com and 
James M. van Johns "Infa dot Net" Web Services; y D2001-1154, <prom.com>. PROM Software, Inc. v. 
Reflex Publishing, Inc. Ibíd. 
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Con todo, debe tenerse presente que la facultad del panel de expertos para declarar 

si la demanda ha sido interpuesta de mala fe no constituye uno de los principios de 

la Política ni tampoco es uno de los pilares del procedimiento administrativo, sino 

que corresponde sólo a una potestad procesal del grupo de expertos consagrada a 

nivel reglamentario. Por lo demás, la declaratoria no genera otra sanción que una 

meramente moral, y que está dada por la publicación de la resolución del panel de 

expertos. 

 

4.12  Modificaciones de la Política  

El párrafo 9 de la Política faculta a los registradores acreditados para modificar en 

cualquier momento la UDRP, con la expresa autorización de la ICANN. 

Además de contar con el permiso de la ICANN, toda modificación debe  ser 

publicada en un sitio web accesible a todo el público por lo menos, treinta días antes 

de su entrada en vigor.  

Como puede observarse, los cambios que experimente la Política se aplica no sólo 

a los nuevos solicitantes que registren sus dominios con posterioridad a la 

modificación, sino que también alcanza a los titulares que hayan registrado sus 

nombres de dominio con anterioridad; siendo la única excepción los procedimientos 

ya iniciados, que deben seguir siendo tramitados de acuerdo a la versión de la 

Política vigente a la fecha en que se inició la controversia. 

La única opción que tienen los titulares de los nombres de dominio para eludir 

ulteriores modificaciones a la Política es cancelar su inscripción, y sin perjuicio de un 

eventual derecho a reembolso de las tarifas pagadas al registrador, de conformidad 

a lo que estipule el contrato de registro celebrado entre las partes. 
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4.13  Ventajas y desventajas del procedimiento admi nistrativo 

obligatorio 

En consideración a lo expuesto precedentemente, cabe concluir que el 

procedimiento administrativo consagrado en la UDRP presenta una serie de 

características que lo hacen mucho más ventajoso que un procedimiento judicial, 

sin embargo, también presenta una serie de deficiencias que, por cierto, son 

mejorables o perfectibles en el tiempo. 

Como ventajas que presenta el procedimiento administrativo podemos mencionar 

su rapidez y celeridad, su escasa formalidad; el ser mucho más económico; y el 

alcance internacional del procedimiento. 

 Respecto a las desventajas o deficiencias, se pueden enumerar ciertas críticas que 

ha deslizado la Doctrina sobre el procedimiento administrativo obligatorio, dentro de 

las cuales se puede señalar las siguientes: 434  

1) Su ámbito de aplicación es bastante restringido. Sólo protege la infracción de 

derechos de titulares de marcas comerciales, dejando fuera la protección de otros 

derechos de propiedad industrial o intelectual; e incluso cualquier otro derecho de 

naturaleza patrimonial o extramatrimonial, como lo es, por ejemplo, el nombre civil 

o los seudónimos. 

2) Los requisitos de admisibilidad de la demanda que establece la letra a) del 

párrafo 4 de la UDRP, contempla conceptos de contenido ambiguo e impreciso, 

como lo son el concepto de confusión, mala fe o intereses legítimos, que precisan 

de una mayor especificación o claridad, en beneficio de la seguridad jurídica de los 

titulares de nombres de dominio y de todos los usuarios del sistema.  

3) El grupo administrativo de expertos no está autorizado para condenar en costas 

a la parte que resulte vencida, y tampoco puede otorgar compensaciones 

económicas, con el fin de sancionar comportamientos abusivos, por lo que la 

                                                 
434 Ver CARBAJO CASCÓN, op. cit., p. 294 y ss; CASAS VALLÈS, op. cit.; MAESTRE. El derecho al 
nombre de dominio, cit., p. 122 y ss.; SANZ DE ACEDO HECQUET, op. cit. p. 294 y ss. 
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resolución que dicte el grupo de experto no tiene efectos disuasivos para el 

infractor. 

4) Como se señaló precedentemente, muchos autores destacan que la posibilidad 

que tienen las partes para recurrir en cualquier momento a los tribunales de justicia 

constituye el talón de Aquiles del procedimiento administrativo, ya sea en forma 

paralela, o en un momento posterior a la resolución del grupo de expertos, como 

una forma de impugnar lo resuelto.435 

5) La débil sanción que contempla la Política respecto del reverse domain name 

hijacking u hostigamiento al buen uso del nombre de dominio o secuestro a la 

inversa del nombre de dominio, que sólo es contemplado en forma muy displicente 

en el Reglamento de la UDRP. 

 

4.14 La UDRP y el sistema chileno de resolución de 

controversias 

Como se mencionó anteriormente, el capítulo 17 del TLC firmado entre Chile y 

EEUU, estableció la obligación de los estados contratantes de exigir al 

administrador del nombres de dominio de sus respectivos países _esto es <.cl> 

para Chile y <.us> para EEUU_ el establecimiento de un procedimiento adecuado 

para la solución de controversias, basado en los principios establecidos en la 

UDRP, con el fin de abordar el problema de la piratería cibernética de las marcas 

de fábrica o de comercio. 

En el Capítulo III se examinó en profundidad el procedimiento de mediación y 

arbitraje promulgado por NIC Chile como el mecanismo de solución de 

controversias del TLD <.cl>. En los párrafos precedentes se realizó un breve 

análisis de los principios de la Política instaurada por ICANN el año 1999. 

                                                 
435 Ver Nº 4.2. 
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Corresponde en esta oportunidad analizar la concomitancia del procedimiento de 

mediación y arbitraje, y en especial este último, con los principios de la UDRP.  

 

4.14.1  Organización descentralizada 

Los institucionalidad del sistema instaurado por la Política descansa en la 

distribución de competencias y especialización de funciones que atañen a los 

registradores, proveedores de servicios de resolución de controversias y el grupo 

administrativo de expertos; y los principios orgánicos de libre competencia y libre 

elección que por cierto no resultan aplicables, ni menos aún exigible respecto del 

mecanismo de solución de controversias del dominio <.cl>. 

NIC Chile, en su calidad de autoridad de registro para administrar el dominio <.cl> y 

operar el DNS asociado a él, es soberano en establecer el sistema de solución de 

controversias que estime más apropiado, siempre y cuando sea consistente  con la 

ley y la política de nombres de dominio imperante en Chile.436 

El establecimiento de un procedimiento de mediación y de arbitraje para las 

controversias que se susciten respecto del registro de nombres de dominio, y la 

respectiva institucionalidad con que ha sido dotado, son fruto de una decisión 

soberana de la autoridad de registro a cargo del dominio <.cl>.  

 

4.14.2  Naturaleza del procedimiento 

Como se mencionó anteriormente, el procedimiento administrativo obligatorio que 

establece la Política no constituye arbitraje, por ende, la resolución que adopte el 

grupo de expertos no es imperativa para las partes del conflicto, ya que éstas son 

libres para someter la controversia ante tribunal competente antes, durante, e 

incluso después de que concluya el procedimiento administrativo. El grupo 

                                                 
436 En este aspecto, ver a Ver el Acuerdo Marco de Responsabilidad firmado entre NIC Chile e ICANN, 
disponible en <http://www.icann.org/cctlds/cl/cl-icann-af-24jun06.pdf>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 
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administrativo de expertos no ejerce jurisdicción y su resolución definitiva no 

produce el efecto de cosa juzgada. 

Muy por el contrario, en el sistema de NIC Chile se pretende que lo resuelto por el 

árbitro sí sea obligatorio para las partes, y que su resolución definitiva no pueda ser 

revisada por ninguna autoridad judicial o administrativa, ya que una vez firme, la 

sentencia arbitral produce la excepción de cosa juzgada de conformidad a la ley.  

En razón de lo recién expuesto, resulta lógico que la disponibilidad de los 

procedimientos judiciales, principio que consagra la letra k) del párrafo 4 de la 

UDRP, tenga una aplicación bastante menor en el caso chileno. 

La existencia de un procedimiento arbitral o de una sentencia arbitral firme o 

ejecutoriada, no obsta que la parte que resulte vencida recurra a los tribunales 

competentes para el ejercicio de otras acciones legales, como reclamaciones ante 

los organismos de defensa de la libre competencia, deducir alguna de las acciones 

que contempla la Ley 20.169 que regula la competencia desleal, recursos de 

protección, acciones tendientes a sancionar la infracción de derechos de propiedad 

intelectual, acciones civiles de defensa de derechos de propiedad industrial, 

querellas para perseguir los delitos que tipifica el art. 28 de la Ley 19.039, o 

acciones civiles atípicas, fuera de aquellas acciones ordinarias y especiales que 

consagra en forma expresa la legislación nacional.437 

El límite a la interposición de otras acciones legales viene dada por la excepción de 

cosa juzgada, ya que una vez firme la sentencia arbitral difícilmente va a poder 

solicitarse en un juicio diverso la asignación, cancelación o transferencia de un 

nombre de dominio inscrito, si la acción deducida tiene la misma causa de pedir y 

concurre el requisito de identidad legal de personas de conformidad al art. 177 del 

CPC. 

 

                                                 
437 Ver art. 13 de la Reglamentación en ANEXO I. 
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4.14.3  Obligatoriedad del procedimiento administra tivo 

Tanto en el sistema instaurado por la UDRP como en el caso chileno, la 

obligatoriedad del  mecanismo alternativo de solución de disputas proviene de la 

suscripción del contrato de registro. 

En el caso de la UDRP, esta se incorpora mediante mera referencia al contrato que 

celebre o haya celebrado el titular del nombre de dominio con el registrador, de 

conformidad al párrafo 1 de la Política. 

En el caso chileno, el inciso final del art. 6 dispone que la Reglamentación de NIC 

Chile y sus anexos constituyen las condiciones generales de contratación de un 

nombre de dominio en <.cl>. 

 En ambos casos el procedimiento será llevado a cabo pese a que no exista un 

consentimiento expreso y específico por parte del titular del nombre de dominio en 

someterse a él, sin que importe que si este último no participa en forma alguna en el 

procedimiento. 

Además, en ambos casos el procedimiento es obligatorio para el titular del dominio 

inscrito y voluntario u optativo para el tercero que decide reclamar por el registro de 

un nombre de dominio. 

 

4.14.4  Controversias aplicables 

El procedimiento administrativo obligatorio que consagra la UDRP sólo se aplica 

respecto de nombres de dominio genéricos y sobre conflictos en que existe 

ciberocupación o inscripción abusiva de un nombre de dominio, que afecte los 

derechos del titular de una marca comercial o de servicios. 

Evidentemente, el procedimiento de mediación y arbitraje que consagra el Anexo 1 

sólo se aplica respecto de controversias suscitadas en el dominio <.cl>. El sistema 

chileno tiene un ámbito de aplicación mucho más amplio que la UDRP, ya que 
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también contempla los conflictos que se susciten por nuevas solicitudes de 

asignación dentro del periodo de publicación. 

Con todo, el Anexo 1 también se aplica a los conflictos suscitados por la inscripción 

abusiva o ciberocupación de nombres de dominio. Los arts. 20 y siguientes de la 

Reglamentación contempla la revocación de nombres de dominios inscritos, 

sancionando la inscripción abusiva de nombres de dominio de manera casi idéntica 

a los que contempla el párrafo 4 de la Política.  

A mayor abundamiento, tanto la definición del concepto de inscripción abusiva a 

partir de tres elementos _esto es, similitud entre el dominio inscrito y la marca 

comercial,  la ausencia de derechos o intereses legítimos, y el registro y utilización 

de mala fe del nombre de dominio_ como las presunciones de buena y de mala fe 

que contempla el art. 22 del Anexo 1 concuerdan en gran medida con los literales 

a), b) y c) del párrafo 4 de la UDRP. 

Sin embargo, la Reglamentación contempla es un tanto confusa, ya que la 

inscripción de mala fe no sólo constituye un elemento o requisito para que la 

inscripción sea abusiva, sino que también constituiría una causal de revocación 

autónoma. 438 

 

4.14.5  Rapidez y celeridad del procedimiento 

Una de las mayores ventajas que presenta el procedimiento administrativo de la 

UDRP es la simpleza y brevedad de sus plazos. Empero, no puede decirse lo 

mismo respecto del arbitraje que establece el Anexo 1 de la Reglamentación de NIC 

Chile, ya que en la mayoría de los casos el procedimiento y ritualidad del arbitraje es 

decidido por el árbitro designado para conocer del asunto; y por ende, las reglas de 

procedimiento que rigen en los hechos resultan ser bastante heterogéneas.  

                                                 
438 Sobre este punto ver  Nº 2.7.2. 
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El Anexo 1 tampoco contempla un plazo para que NIC Chile designe al árbitro ni 

tampoco se establece un plazo dentro del cual el árbitro deba pronunciar la 

resolución definitiva. 

Uno de los aspectos que contribuye notablemente a la celeridad del procedimiento 

en el procedimiento administrativo, y que difiere absolutamente de la realidad 

chilena, es la ausencia de vistas o audiencias durante el proceso, que sólo pueden 

ser concedidas en forma excepcional por el grupo de expertos y en la medida que 

éste lo estimo necesario. En gran medida, el procedimiento administrativo es llevado 

en línea. 

 

4.14.6  Acumulación de controversias 

En caso en que existan numerosas controversias entre unas mismas partes, el 

literal f) del párrafo 4 de la Política permite tanto al demandante como al 

demandado, solicitar ante el grupo de expertos en que se haya radicado la primera 

de las controversias, para que éste actúe como único grupo administrativo de 

expertos, acumulándose ante él todas las controversias que se hayan suscitadas 

entre las partes.  

Ni la Reglamentación ni el Anexo 1 contemplan una norma de similar entidad, lo 

que es a todas luces un grave error, ya que es ostensible el ahorro de recursos, 

tiempo y de esfuerzo personal que permite esta norma. 

Como se dijo en el Nº 4.6, esta disposición pretende brindar una protección más 

amplia a los derechos de terceras personas, que se ha visto afectado en sus 

derechos por el registro masivo de nombres de dominio que vulneran sus derechos, 

evitándole la carga de tener que presentar una multiplicidad de demandas. 
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4.14.7  Objeto de la demanda 

Según el párrafo 4 letra i) de la Política, el demandante puede demandar bajo el 

procedimiento administrativo para obtener la cancelación del nombre de dominio 

registrado ó la cesión del registro del nombre de dominio a su nombre. 

El Anexo 1 no contempla esta posibilidad, ya que en principio la solicitud de 

revocación de un dominio inscrito sólo tiene por finalidad obtener la transferencia del 

nombre de dominio.  

Sin embargo, el inciso final del art. 22 del Anexo establece que si el resultado del 

procedimiento de mediación y arbitraje de una solicitud de revocación fuere 

favorable al reclamante, este deberá cumplir con el pago de la tarifa y el envío de la 

documentación respectiva dentro del plazo de 30 días; si así no lo hiciere, el 

dominio será cancelado. De esta manera, el solicitante de revocación puede optar 

por la mera cancelación del dominio en conflicto, ya que éste no se encuentra 

obligado bajo ningún aspecto para contratar con NIC Chile para adquirir la calidad 

de titular del nombre de dominio. 

 

4.14.8  Rol del Registrador 

Tal como acontece en la UDRP, el registrador NIC Chile cumple con un rol 

secundario en el mecanismo de solución de controversias del dominio <.cl>. 

No existe ninguna obligación de control respecto de las posibles infracciones a 

derechos de  terceras personas, ya que en igual forma como dispone el párrafo 2 de 

la Política, el inciso final del art. 14 de la Reglamentación señala que NIC Chile no 

será responsable de verificar la autenticidad de los antecedentes presentados por el 

solicitante, y no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que éste haga del 

nombre de dominio.  
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Como señala el inciso final art. 12 de la Reglamentación, NIC Chile no tendrá 

ninguna participación en la etapa de arbitraje, salvo designar al árbitro de acuerdo al 

procedimiento y acatar su dictamen. Aquí existe una mínima diferencia  con la 

UDRP, ya que en este caso el registrador no participa en forma alguna en la 

realización del procedimiento administrativo como establece el literal h) del párrafo 4 

de la Política. 

De igual manera como establece la UDRP, NIC Chile no incurre en responsabilidad 

de ninguna clase si por causa del dictamen arbitral debiese revocar la inscripción del 

nombre de dominio.  

Al analizar el papel que desempeñaba el registrador durante el transcurso del 

procedimiento administrativo, se dijo que éste se reducía a tres funciones 

meramente asistenciales o de colaboración. 

En primer lugar, está el deber de proporcionar información. En este aspecto la 

Reglamentación de NIC Chile dispone que por el sólo hecho de presentar su 

solicitud, el solicitante autoriza que los datos personales que entrega para los 

efectos de registro sean informados a requerimiento formal de cualquier autoridad 

administrativa o judicial, incluido el arbitraje por la asignación o revocación de un 

nombre de dominio, y aún después que la solicitud o registro respectivo hubieran 

sido eliminados.  

En segundo lugar, el registrador debe impedir la cesión del nombre de dominio 

mientras exista un procedimiento administrativo, o se constate la existencia de un 

proceso judicial o un arbitraje pendiente. 

En este aspecto existe un verdadero vacío, ya que ni la Reglamentación ni el Anexo 

1 consigna nada al respecto, cuestión que es bastante perjudicial para NIC Chile, ya 

que pasa por alto uno de los principios de la UDRP y menoscaba en forma evidente 

la seguridad jurídica de los usuarios del sistema. 
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En tercer y último lugar, se encuentra el deber de ejecutar la resolución que adopte 

el grupo de expertos una vez finalizado el procedimiento administrativo. Este 

aspecto es claramente observado por NIC Chile, por lo que no hay mucho que decir 

al respecto. 

 

4.14.9  Repartición de costas y gastos de litigació n 

Como se mencionó en el Nº 4.9, la regla general es que el titular del dominio escrito 

quede eximido de pagar las tasas que cobre el proveedor de servicio de solución de 

controversias. 

El 05 de septiembre de 2001 NIC Chile modificó su Reglamentación y el Anexo 1. 

Entre otras modificaciones, se eximió del pago las costas del arbitraje al primer 

solicitante en el caso de disputas por inscripción o al actual titular en el caso de 

revocaciones.  

La finalidad de esta modificación fue hacer coherente la Reglamentación chilena con 

lo establecido en la UDRP. Además, este ajuste pretendía prevenir posibles abusos 

en contra de asignatarios de dominios de buena fe por secuestro inverso y a hacer 

predecible el costo de inscribir un dominio, ya que éste podría verse incrementado 

con eventuales honorarios arbitrales.439 

 

4.14.10  Resolución del grupo de expertos 

El grupo de expertos debe resolver la demanda interpuesta dentro del procedimiento 

administrativo teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y 

de conformidad a la Política, su Reglamento y cualesquiera normas y principios de 

derecho que el panel considere aplicables.  

                                                 
439 El respectivo comunicado de prensa de NIC Chile se encuentra disponible en 
<http://www.nic.cl/anuncios/2001-09-05.html>  [consulta 9 de noviembre de 2007]. 



 253

En el caso chileno, el árbitro en su calidad de arbitrador, puede fallar el asunto 

obedeciendo únicamente lo que le dicte su prudencia y equidad. Esto constituye una 

verdadera paradoja, puesto que no tiene ningún sentido ajustar la Reglamentación  

de NIC Chile a los principios establecidos en la UDRP, si al término del 

procedimiento se faculta expresamente al árbitro para desatender las normas y 

principios que ha establecido el propio NIC Chile. 

 

4.14.11 El secuestro inverso de nombre de dominio 

Ni la Reglamentación de NIC Chile ni su Anexo 1 contemplan en forma expresa el 

secuestro inverso de nombre de dominio, ciberpiratería inversa, o como se 

denomina en inglés reverse domain name hijacking. 

Sin embargo, puede argumentarse que el Anexo 1 lo reconoce en forma  indirecta 

cuando faculta expresamente al árbitro para condenar al pago de la totalidad de las 

costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de 

dominio en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de 

terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en 

que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar. De esta 

manera, si existen más de dos litigantes que solicitan la revocación de un nombre 

inscrito o la asignación de un nombre de dominio a una persona distinta del primer 

solicitante, y sólo alguno de ellos incurre en secuestro inverso, es ése litigante el 

único que puede ser condenado a pagar la totalidad de las costas de la causa.  

No obstante, no puede haber sanción efectiva cuando existe sólo un solicitante de 

revocación, o sólo un solicitante de asignación de nombre de dominio, quienes por 

aplicación del inciso sexto del art. 8 del Anexo 1 son obligados a pagar la totalidad 

de las costas del proceso. 
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4.14.12  Modificaciones a la Normativa 

El art. 23 de la Reglamentación de NIC Chile dispone que esta puede ser 

modificada o reemplazada las veces que sea necesario a sólo juicio de NIC Chile, 

quedando obligado el usuario a acatar de inmediato las nuevas normas que se 

fijen, sin reservas de ninguna naturaleza.  

Esta norma resulta ajustada a lo dispuesto en el párrafo 9 de la Política, que faculta 

a los registradores acreditados para modificar en cualquier momento la UDRP, pero 

con la expresa autorización de la ICANN.  

Es evidente que NIC Chile no requiere pedir autorización alguna a ICANN para 

modificar su normativa, ya que es libre de hacerlo cuando estime conveniente. NIC 

Chile posee la autonomía suficiente para ello, por ser el Administrador del dominio 

<.cl>. 

Además de contar con la autorización de la ICANN, toda modificación debe  ser 

publicada en un sitio web accesible a todo el público por lo menos, treinta días antes 

de su entrada en vigor.  

Como establece el párrafo 9 de la UDRP, las modificaciones se aplican no sólo a los 

nuevos solicitantes que registren sus dominios con posterioridad a la modificación, 

sino que también alcanza a los titulares que hayan registrado sus nombres de 

dominio con anterioridad; siendo la única excepción los procedimientos ya iniciados, 

que deben seguir siendo tramitados de acuerdo a la versión de la Política vigente a 

la fecha en que se inició la controversia. 

La Reglamentación de NIC Chile no contempla un período de publicación previo a la 

entrada en vigencia de las futuras modificaciones a la normativa; y tampoco 

contempla la prohibición de aplicar las modificaciones a las controversias iniciadas 

con anterioridad.  
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4.15  Conclusiones de este Capítulo 

En primer lugar, existen ciertos principios de la UDRP que no resultan exigibles a 

NIC Chile en su calidad de autoridad de registro del dominio <.cl>, como la 

naturaleza jurídica del procedimiento obligatorio, la orgánica e institucionalidad del 

sistema de resolución de controversias, y sus principios orgánicos de libre elección y 

libre competencia. 

En segundo lugar, el mecanismo de solución de controversias establecido en el 

Anexo 1 de la Reglamentación de NIC Chile cumple a cabalidad con la 

obligatoriedad del procedimiento, el objeto de la demanda y la repartición de los 

costos de litigación. 

En tercer lugar, se observan algunos aspectos que no se conforman con algunos de 

los principios de la UDRP y que debieran ser mejorados. 

Pese a que la Reglamentación cumple casi a cabalidad con el principio de las 

controversias aplicables, esta contempla una dualidad de causales de revocación 

que resulta un tanto confusa y hasta peligrosa.440 Con el fin de armonizar el 

procedimiento de revocación a los principios de la UDRP, resulta pertinente 

establecer las modificaciones necesarias en la Reglamentación para uniformar las 

causales de revocación en un concepto unitario de inscripción abusiva. 

Es imperativo efectuar ciertas modificaciones en el procedimiento arbitral que 

contempla el Anexo, para generar un procedimiento que se asemeje al que 

establece la Política y su Reglamento en cuanto a celeridad y rapidez. En este 

sentido habría que estructurar un procedimiento único que rija en todos los casos en 

que NIC Chile designe el árbitro, fijar un plazo perentorio dentro del cual deba 

efectuarse el nombramiento, y establecer cuál es el plazo con que cuenta el árbitro 

para pronunciar sentencia. Además, el diseño del procedimiento único debe 

efectuarse de manera tal, que este pueda ser gestionado íntegramente en línea. 

                                                 
440 Ver Nº 2.7.2. 
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Para satisfacer necesidades de economía procesal, economía personal de las 

partes litigantes y para evitar soluciones contradictorias; sería conveniente adoptar 

una norma de acumulación de controversias en un único juicio arbitral.  

Es urgente incorporar una norma en la Reglamentación que impida la cesión del 

nombre de dominio mientras exista una solicitud de revocación o un juicio pendiente 

de resolución, ya que las solicitudes de revocación o las demandas interpuestas 

resultarían infructuosas si los nombres de dominio en disputa fueren transferidos 

durante el tiempo que dure el procedimiento.  

Resulta imperativo, además, que se establezca la obligación del árbitro de resolver 

el asunto basándose en las normas y principios que consagra la Reglamentación de 

NIC Chile, limitando en este sentido las facultades del árbitro en su calidad de 

arbitrador.  

Es pertinente también establecer la obligación de NIC de publicar cada modificación 

a su normativa con una antelación mínima de treinta días, y la prohibición de aplicar 

las modificaciones a las controversias iniciadas con anterioridad. El hecho de 

incorporar ambas disposiciones en la Reglamentación contribuiría favorablemente a 

la seguridad jurídica de los usuarios del sistema, ya que habría claridad y 

certidumbre sobre cuál es la normativa que se aplicará a cada solicitante. 

Un tema de mayor complejidad dice relación con el secuestro a la inversa de 

nombre de dominio y el abuso del mecanismo de solución de controversias.  

Es evidente que existe una necesidad por parte de la gran mayoría de los titulares 

de nombres de dominio adscritos al dominio superior <.cl>, que son personas 

naturales o bien, pequeñas o medianas empresas; de sancionar el secuestro o 

ciberpiratería inversa. En este sentido, sería recomendable establecer en la 

Reglamentación de NIC Chile un concepto de secuestro a la inversa u 

hostigamiento al buen uso del nombre de dominio en términos similares a como lo 

define el Reglamento Procesal de la UDRP; y facultar al árbitro que conoce del 
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asunto para sancionar este tipo de conductas y la utilización de mala fe del 

mecanismo de solución de controversias. 

Sin perjuicio de la necesidad que existe de implementar una sanción al secuestro 

inverso de nombres de dominio en la Reglamentación de NIC Chile y su Anexo 1, y 

de la pertinencia de sancionar este tipo de conductas dentro del mismo 

procedimiento arbitral en que se materializó la conducta indebida, cabe resaltar que 

a partir de la promulgación y publicación de la Ley 20.169,441 se ha generado una 

herramienta legal muy interesante para efectos de proteger a los titulares de 

nombres de dominio que participan de una actividad económica determinada y que 

se han visto afectados por la interposición reiterada, y de mala fe, de demandas y/o 

solicitudes de inscripción o revocación por parte de un competidor; práctica que se 

ha visto en varias ocasiones en Chile. 

El literal g) del art. 4 de la Ley 20.169 dispone que se considera acto de 

competencia desleal: “El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales 

con la finalidad de entorpecer la operación de un agente del mercado.” Más 

adelante, el art. 5º y siguientes de esta ley establece una serie de acciones civiles 

que puede entablar cualquier persona que resulte  directa o personalmente 

amenazado o perjudicado por un acto de competencia desleal, acciones que se 

tramitan en forma sumaria ante el juzgado de letras civil del domicilio del 

demandado o del actor, a elección de este último.442 

Esta normativa es de gran ayuda, ya que resulta útil para contrarrestar el abuso en 

que incurren ciertas empresas, que a través de la interposición sistemática de 

demandas entorpecen la actividad de un agente económico en Internet, que algunos 

                                                 
441 Ley promulgada el 2 de febrero de 2007 y publicada el 16 de febrero de 2007. 
442 El art. 5º de la Ley 20.169 establece: “Contra los actos de competencia desleal pueden ejercerse, 
conjunta o separadamente, las siguientes acciones: 
a) Acción de cesación del acto o de prohibición del mismo si aún no se ha puesto en práctica. 
b) Acción declarativa de acto de competencia desleal, si la perturbación creada por el mismo subsiste. 
c) Acción de remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la publicación de la sentencia 
condenatoria o de una rectificación a costa del autor del ilícito u otro medio idóneo. 
d) Acción de indemnización de los perjuicios ocasionados por el acto, sujeta a las disposiciones del Título 
XXXV del Libro IV del Código Civil.” 
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casos llega al punto de amenazar el legítimo interés de un competidor de obtener la 

asignación de cualquier nombre de dominio que lo identifique con mediana claridad. 

Un tema importante que habría que definir es determinar qué tipo de sanciones 

podrían establecerse en la Reglamentación de NIC Chile para sancionar el 

secuestro a la inversa y el abuso del procedimiento, tema que por cierto incide en el 

ámbito de atribuciones conferidas al árbitro en relación con la materia. Las 

sanciones podrían ir desde una simple amonestación por escrito; la publicación del 

fallo arbitral en un periódico de circulación local, regional o nacional a su costa; o la 

imposición de una multa a beneficio del titular o primer solicitante del nombre de 

dominio. 

Es útil en este aspecto tomar en consideración la sanción que contempla el párrafo 

16 del Reglamento Procesal del DRS referente a los dominios adscritos al TLD 

<.uk>, que establece que si el demandante es encontrado culpable de haber 

demandado en mala fe en tres oportunidades distintas dentro de un período de dos 

años, Nominet, el registrador a cargo del dominio <.uk>, no aceptará más demandas 

de ese demandante por un período de dos años.443  

 La mencionada sanción evita que el que ha demandado en mala fe dentro del 

mecanismo de solución de controversias de Nominet siga abusando del 

procedimiento, forzándolo a recurrir a la justicia ordinaria en futuras oportunidades 

por un período de dos años.  

Es bastante recomendable incorporar una norma de similar calibre en la normativa 

de NIC Chile, ya que es una sanción bastante razonable privar de las ventajas y 

beneficios que brinda el mecanismo de solución de controversias a quien hace mal 

uso de él.  

Con todo, puede concluirse que no existe infracción a los principio establecidos en 

la UDRP por el hecho de que en la Reglamentación de NIC Chile no existe una 

norma que tipifique expresamente el secuestro inverso de nombres de dominio, ya 

                                                 
443 Disponible en <http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/procedure/?contentId=3391>  [consulta 9 de 
noviembre de 2007].  
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que este tipo de conductas sólo se encuentra establecida en el Reglamento 

Procesal de la Política, y que por lo demás, éste no contempla ninguna sanción 

significativa contra el que incurra en dicha conducta. 

A modo de resumen, cabe concluir que el procedimiento de mediación y arbitraje del 

Anexo 1 de la Reglamentación de NIC Chile cumple con algunos de los principios de 

la UDRP, no cumple con otros y en ciertos aspectos cumple en forma deficiente o 

parcial. Esta última situación compromete por cierto al Estado chileno, ya que este 

es el sujeto directamente obligado por el TLC con EEUU. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Debido al amplio ámbito de las materias tratadas en el presente trabajo, las 

conclusiones finales de esta investigación se sistematizarán en dos ítems 

específicos, estos son, el contrato de registro y el sistema alternativo de resolución 

de disputas establecido por NIC Chile. 

 

5.1  Conclusiones sobre el contrato de registro de nombre de 

dominio 

Una primera conclusión que puede deducirse de la presente investigación es que la 

normativa propia que ha elaborado NIC Chile para el cumplimiento de sus deberes 

como Administrador del dominio <.cl> se ajusta, en general, al ordenamiento 

nacional chileno. La denominada “Reglamentación para el Registro de Nombres del 

Dominio <.cl>” y sus Anexos no son más que cláusulas contractuales de un contrato 

de adhesión llamado contrato de registro de nombre de dominio, predispuesto por 

NIC Chile en el ejercicio válido de los principios de autonomía privada y libertad 

contractual. 

Sin embargo, como se anticipó en la Introducción, existen ciertos aspectos de la 

Reglamentación y sus Anexos que generan dudas, más o menos fundadas, sobre 

su legalidad. De esta manera, se comprueba en gran medida la hipótesis formulada 

para esta investigación.  

En primer lugar, surgían dudas respecto a posibles infracciones a la Ley 19.496 

sobre protección de los derechos de los consumidores. Sin embargo, como se 

señaló en el Capítulo II, aunque NIC Chile actúe como proveedor y el solicitante de 
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registro actúe como consumidor final, la Ley 19.496 resulta inaplicable al contrato de 

registro, ya que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de 

aplicación que contempla el art. 2º de esta ley. 

Como se señaló en su oportunidad, nuestro derecho no contempla otra ley que 

sancione las cláusulas abusivas de los contratos de adhesión, por lo que urge una 

iniciativa del legislador, en el orden a modificar la Ley 19.496 permitiendo la 

aplicabilidad de esta ley al contrato de registro, o bien la generación de una 

normativa de carácter general que regule el fenómeno de la contratación masiva y 

las cláusulas abusivas, independiente si se trata o no de una relación de consumo. 

Uno de los aspectos que provocaban cierto ruido en la Doctrina era la existencia de 

cláusulas del contrato de registro que exonerarían de toda responsabilidad a NIC 

Chile, las cuales serían “abusivas” a la luz de lo dispuesto en la mencionada Ley 

19.496. Empero, de un análisis más acabado se concluye que ninguna cláusula del 

contrato de registro contiene limitaciones absolutas de responsabilidad frente al 

usuario ni sobrepasa los límites del derecho común para la modificación de las 

reglas generales de responsabilidad contractual. El contrato de registro sólo 

deslinda las eventuales responsabilidades que puedan surgir con motivo del registro 

y utilización del nombre de dominio entre las partes contratantes, que son NIC Chile 

y el solicitante, usuario o titular del nombre de dominio. 

La atribución de responsabilidades que efectúa el contrato de registro, 

decididamente pone de cargo del solicitante o titular del registro la carga de inscribir 

y utilizar el nombre de dominio de acuerdo a la normativa legal existente y con pleno 

respeto a los derechos válidamente adquiridos por terceros. Constatada la 

imposibilidad de efectuar un control a priori de los nombres de dominio en forma 

eficaz, se impone la necesidad de que todo procedimiento de mediación o arbitraje 

se genere siempre a petición de los interesados y nunca a iniciativa del propio ente 

registrador; por lo que resulta recomendable suprimir el inciso segundo del art. 14 

de la Reglamentación para mejorar este sistema de delimitación de 

responsabilidades. 
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Otro aspecto conflictivo de la Reglamentación dice relación con su art. 23, que 

faculta a NIC Chile para modificar unilateralmente el contenido del contrato de 

registro. Con todo, por aplicación del art. 19 número 24 de la Constitución Política, 

NIC Chile se encuentra impedido de realizar modificaciones al contrato de registro 

que importen una privación de los derechos personales que emanan de dicho 

contrato. De esta manera, NIC Chile debe ser lo suficientemente juicioso y prudente 

en la utilización de la facultad de modificar unilateralmente el contenido del contrato, 

cuestión que por cierto produce una gran incertidumbre jurídica en los usuarios y 

titulares del Registro. 

Un tema de gran complejidad es el acápite que contempla la Reglamentación 

respecto de la revocación de dominios inscritos. Este conjunto de normas tiene 

como fuente directa la UDRP aprobada por ICANN, y presenta muchas similitudes 

con esta última, como acontece con las presunciones de mala fe; pero también 

contempla una serie de diferencias, de la cuales se derivan importantes 

consecuencias. 

Una de las divergencias que tiene el procedimiento de revocación de dominios 

establecido por NIC Chile, en comparación al procedimiento administrativo de la 

UDRP, es que el primero no sólo protege los derechos de titulares de marcas 

comerciales, sino que también protege el nombre (civil o comercial) de terceras 

personas. Esta es una ventaja ostensible, ya que con ello se da un ámbito de 

protección a muchas más personas, teniendo en cuenta que el fenómeno de la 

ciberocupación no sólo afecta derechos de propiedad industrial, sino que existen 

otros derechos _tanto de naturaleza patrimonial como extramatrimonial_ que 

también pueden verse vulnerados.  

Otra gran diferencia que existe con la UDRP dice relación una confusa y aparente 

dualidad en las causales de revocación en la Reglamentación de NIC Chile, lo que 

genera una serie de incertidumbres e inconsistencias, sobre todo al momento de dar 

aplicación a la causal de revocación “registro de mala fe”. Para evitar este tipo de 

problemas se hace recomendable eliminar esta dualidad en las causales de 

revocación y establecer un concepto unitario de inscripción abusiva. 
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Uno de los problemas que se generó con la incorporación de las normas sobre 

revocación de dominio el día 1 de diciembre de 1999, dice relación con la 

aplicabilidad de éstas a los contratos celebrados con anterioridad a su entrada en 

vigencia. La aplicación retroactiva de normas podría estimarse como una privación 

del derecho de propiedad privada a los titulares de los derechos personales que 

emanan del contrato de registro, situación que podría enmendarse mediante la 

interposición de una acción constitucional de protección de conformidad a los arts. 

19 numeral 24 y 20 de la Constitución Política. 

 

5.2  Conclusiones sobre el procedimiento de mediaci ón y 

arbitraje 

El Anexo 1 reglamenta el procedimiento de mediación en forma demasiado breve,  y 

adolece de una serie de omisiones en aspectos de importancia, lo que deja un 

amplio margen a la improvisación por parte de los mediadores designados por NIC 

Chile; situación que evidentemente perjudica la certidumbre jurídica de las partes en 

conflicto. 

Un primer problema respecto a la mediación, es la poca seguridad que brinda la 

notificación por correo electrónico de la resolución que llama a las partes a primera 

audiencia, siendo preferible una comunicación por carta certificada, dada la 

importancia del procedimiento. 

El Anexo 1 no es claro respecto a la posibilidad de que las partes puedan concurrir a 

la audiencia de mediación mediante mandatarios facultados para tal efecto, ya que 

se requiere la comparecencia personal de las partes. Tampoco regula la verificación 

de poderes en caso que alguna de las partes sea una persona jurídica, que sólo 

puede comparecer a través de sus representantes legales o convencionales. 

Existe un nulo desarrollo de las inhabilidades que pueden afectar al mediador para 

el desempeño de sus funciones. No existe claridad respecto de qué tipos de 

circunstancias provocan la inhabilitación, cuál es el procedimiento para inhabilitar al 
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mediador, y cuál es el efecto que produce la inhabilitación dentro del procedimiento 

de mediación. 

Tampoco existe una regulación de los principales deberes y obligaciones que debe 

asumir el mediador. Una grave omisión dice relación con el deber de 

confidencialidad, que no sólo alcanza al mediador, sino que también trasunta a las 

partes involucradas y a todo aquél que participe en el procedimiento de mediación. 

Uno de los principales cuestionamientos respecto de la Reglamentación y su Anexo 

1 dice relación con la constitución del arbitraje, lo que incide lógicamente con la 

legalidad  de todo el procedimiento arbitral. Estimamos que por el sólo hecho de 

suscribir un contrato de registro no se ha celebrado ningún compromiso o cláusula 

compromisoria entre el solicitante de una inscripción de nombre de dominio y un 

“eventual” tercero interesado; lo que es una consecuencia lógica del principio del 

efecto relativo de los contratos. En todo caso, el contrato de registro no contempla 

en sí mismo las menciones esenciales que debe contener un convenio arbitral, ya 

sea como compromiso o en la forma de cláusula compromisoria. El hecho de que 

ambas partes autoricen en forma a separada a NIC Chile para que este designe un 

árbitro por sorteo, no dispensa a las partes en conflicto de la obligación de constituir 

el arbitraje en forma legal, de conformidad a los arts. 222 y siguientes del COT. 

Si se genera un juicio arbitral con el sólo mérito del contrato de registro o de una 

eventual solicitud de revocación de dominio, existe una clara infracción a los arts. 

222, 228, 231 y 232 del COT que regulan la constitución del arbitraje, por lo que el 

árbitro que conozca de dicho asunto es una comisión especial en los términos que 

define el art. 19 número 3 de la Constitución Política, cuestión que vulnera la 

garantía de un debido proceso legal. 

La situación recién descrita podría ser remediada, bien por la interposición de una 

acción de protección por infracción a la garantía del art. 19 número 3 de la Carta 

Fundamental; un recurso de queja interpuesto por alguna de las partes ante la Corte 

de Apelaciones competente; o bien, mediante la declaración judicial de la 

inexistencia o nulidad del convenio arbitral por falta de consentimiento. Ello dejaría 
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sin efecto todo lo obrado en el procedimiento arbitral constituido en forma ilegal, 

como consecuencia del efecto retroactivo de la nulidad. 

En todo caso, se podría defender la legalidad del arbitraje llevado a cabo ante un 

árbitro designado por NIC Chile argumentando la existencia de una cláusula 

compromisoria celebrada en forma tácita, que se deduciría del comportamiento 

observado por las partes durante el proceso arbitral, con lo que se convalidaría 

cualquier tipo de vicio. Sin embargo, este argumento no es aplicable cuando alguna 

de las partes no comparece ni participa durante todo el proceso. 

En suma, cuando las partes del conflicto no intervienen en forma directa celebrando 

expresamente un convenio arbitral entre ellas, la validez y licitud del arbitraje queda 

supeditado al accionar de las partes antes y durante la tramitación del juicio arbitral, 

lo que es altamente inconveniente, tanto del punto de vista de la legalidad del 

arbitraje y de la sentencia que emane de él, como desde la óptica de las 

necesidades de seguridad y certidumbre jurídica de las partes involucradas. 

Una posible solución a este problema, podría ser el establecimiento de un 

mecanismo de autocontratación, en que por el solo hecho de presentar su solicitud 

de inscripción, renovación o de revocación de un nombre de dominio, se entienda 

conferido un mandato a NIC Chile para que éste, en nombre de todas las partes en 

conflicto, someta el asunto a arbitraje, con expresa autorización para nombrar 

árbitros con facultades de arbitrador y renunciar a los recursos legales. 

Lógicamente, se debe dar a las partes la opción prioritaria de poner término en 

forma anticipada a la controversia, sea a través de la mediación o por medio de la 

negociación directa; y también de nombrar al árbitro de común acuerdo.  

Otro problema relacionado a la constitución del arbitraje dice relación con la 

capacidad de las partes, ya que el art. 224 del COT exige la plena capacidad de las 

partes involucradas para que el asunto pueda ser sometido al conocimiento de un 

árbitro arbitrador. El Anexo 1 señala que los conflictos por asignación o por 

revocación serán conocidos por un árbitro arbitrador. Sin embargo, la 

Reglamentación no toma los resguardos para evitar que un incapaz pueda celebrar 
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un contrato de registro o requerir la revocación de un dominio inscrito; y por ende, 

ser parte de un eventual arbitraje. Si una de las partes del conflicto por asignación o 

por revocación es un incapaz absoluto o relativo, y éste se somete a arbitraje de 

conformidad a las normas que señala el Anexo 1, dicho arbitraje se habrá 

constituido con infracción a la ley, por lo que podrá ser dejado sin efecto, ya que el 

acto que le da origen adolece de un vicio de nulidad relativa. Una solución a este 

problema, de muy fácil implementación, sería exigir plena capacidad de los 

interesados para efectos de solicitar la inscripción o la revocación de un nombre de 

dominio. 

Una crítica que puede formularse al procedimiento de arbitraje que establece el 

Anexo 1, es que éste confiere al árbitro facultades de arbitradores lo que les permite 

resolver el asunto sometido a su competencia atendiendo sólo lo que le dicte su 

prudencia y equidad, pudiendo desconocer derechos válidamente adquiridos contra 

texto expreso de ley; pero paradojalmente, ello también lo autoriza para ignorar las 

propias normas de fondo que establece el contrato de registro, como ocurre con los 

arts. 14 y 22 de la Reglamentación. Hay una evidente contradicción, ya que existe 

un esfuerzo normativo por establecer los requisitos y condiciones para estimar 

abusiva a una inscripción de dominio, y acto seguido se faculta al árbitro para 

desatenderlas en forma absoluta, si su prudencia y equidad se lo aconsejan, y peor 

aún, sin ulterior recurso. La solución a este inconveniente tampoco es de difícil 

ejecución, ya que bastaría con consignar expresamente en el acto constitutivo del 

compromiso, la obligación del árbitro de resolver la controversia de conformidad a la 

Reglamentación de NIC Chile y sus respectivos Anexos. 

Dado el limitado número de árbitros que integran la nómina de árbitros de NIC Chile, 

y la gran cantidad de casos similares que estos son llamados a resolver, resulta 

imperioso complementar el sistema general de las implicancias y recusaciones y el 

sistema de tachas del art. 3 del Anexo 1 con la implementación del denominado 

“deber de información”, para efectos de precaver eventuales conflictos de interés o 

un posible prejuzgamiento respecto del caso que deben conocer y fallar. De esta 

manera, se garantizaría de mejor manera el derecho de las partes a que el proceso 

se desarrolle ante un tribunal imparcial e independiente. 
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Como se señaló en su oportunidad, el Anexo 1 dispone que contra las resoluciones 

del árbitro arbitrador designado no procede recurso alguno; sin embargo, esta 

inimpugnabilidad no resulta aplicable respecto de ciertos recursos legales que la 

jurisprudencia estima de orden público, como lo son el recurso de queja y el recurso 

de casación en la forma por vicios de incompetencia y ultrapetita. Con todo, la 

improcedencia del recurso de apelación respecto de la sentencia arbitral ha influido 

en que el recurso de queja sea utilizado con una frecuencia mayor a la anhelada 

_pese a que rara vez han sido acogidos por la Corte de Apelaciones respectiva_, y 

que además,  se genere cierta disconformidad en los usuarios del sistema, ya que 

estos se ven impedidos de reclamar, incluso en aquéllos casos en que el árbitro ha 

resuelto con infracción a las normas que establece la Reglamentación y su Anexo 1. 

Una posible solución a este problema podría ser generar una segunda instancia 

dentro del procedimiento arbitral, mediante la reserva del recurso de apelación en el 

compromiso o cláusula compromisoria respectiva, para que este sea conocido por 

un árbitro arbitrador que designe NIC Chile mediante sorteo. 

Un tema muy criticado por los usuarios del sistema es la fijación de honorarios por 

parte de los árbitros designados por NIC Chile, puesto que a cada árbitro le 

corresponde sugerir o fijar, según sea el caso, el monto y forma de pago de sus 

honorarios arbitrales, lo que resulta un método poco homogéneo para los usuarios 

del sistema. Esto genera cierta incertidumbre, ya que no puede preverse con 

mediana claridad cuál va a ser el costo para las partes litigantes. Ante este tipo de 

críticas, resulta aconsejable que sea NIC Chile quien fije en forma general e 

igualitaria para todos los usuarios del sistema, a través de una tarifa cobrada en 

forma previa al inicio del proceso, destinada a pagar los honorarios que deban 

recibir los árbitros que formen parte de su cuerpo arbitral. La fijación de una tarifa 

con estas características permitiría no sólo garantizar el pago de los horarios 

arbitrales, sino que también prevenir la interposición de solicitudes de inscripción o 

de revocación que carezcan de seriedad. 

En otro orden de ideas, el TLC con EEUU estableció una serie de obligaciones para 

los estados contratantes. Entre otras obligaciones, los Estados contratantes se 

obligaron a que sus respectivos administradores de nombres de dominio de sus 
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respectivos países establecieran un procedimiento adecuado para la solución de 

controversias, basado en los principios de la UDRP instaurada por ICANN, con el fin 

de abordar el problema de la ciberocupación de marcas de fábrica o de comercio. 

La conclusión general en este aspecto es que el procedimiento de mediación y 

arbitraje que establece el Anexo 1 de la Reglamentación de NIC Chile cumple con 

algunos de los principios de la UDRP, no cumple con otros y en ciertos aspectos 

cumple en forma deficitaria o parcial. Esta última situación compromete por cierto al 

Estado chileno, el único sujeto obligado en forma directa por el TLC con EEUU. En 

adelante se revisará resumidamente aquéllas situaciones que no resultan armónicas 

a los principios de la UDRP. 

En primer lugar, no resulta armónico a los principios de la UDRP la dualidad en las 

causales de revocación de dominios que establece NIC Chile, como se señaló 

anteriormente, por lo que resulta conveniente regular el fenómeno de la 

ciberocupación de una manera más coherente, ya que la actual Reglamentación es 

muy confusa al respecto. 

En segundo lugar, la UDRP establece un procedimiento único para la resolución de 

los conflictos, cuestión que no acontece en el sistema chileno, donde es el árbitro 

quien decide el procedimiento a seguir a falta de acuerdo entre las partes. Sería 

beneficioso establecer reglas procesales que establezcan un procedimiento que se 

asemeje al de la UDRP en cuanto a su celeridad y rapidez, y que rija en forma 

igualitaria y uniforme en todos los conflictos que deban ser resueltos por un árbitro 

designado por NIC Chile. En este mismo orden de ideas, también resulta 

conveniente permitir la acumulación de controversias en un solo proceso, como 

acontece en la UDRP cuando unas mismas partes tienen varias disputas entre sí. 

Uno de los temas que no ha sido reglamentada por NIC Chile es la prohibición de 

ceder nombres de dominio mientras se esté tramitando una solicitud de revocación 

o exista un juicio pendiente de resolución, para efectos de cautelar los resultados de 

dichas gestiones; cuestión que sí es tratado en extenso por la UDRP. 
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En el sistema de resolución de conflictos que establece la UDRP, el grupo de 

expertos es obligado a resolver la controversia de conformidad a las normas de la 

Política, su Reglamento Procesal y las normas y principios de derecho que 

considere aplicables. Este aspecto es diametralmente opuesto al sistema chileno, 

donde se faculta al árbitro para resolver el conflicto obedeciendo sólo lo que su 

prudencia y equidad le ordenen, pudiendo ignorar o fallar en contra de las normas 

establecidas por el propio NIC Chile en su Reglamentación. 

La UDRP establecer la obligación de publicar toda modificación a la normativa con 

una antelación mínima de treinta días, y prohíbe la aplicación de toda reforma a las 

controversias iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la modificación. 

NIC Chile no contempla una disposición similar en su Reglamentación, siendo esta 

una norma que contribuye positivamente a la certidumbre jurídica de los usuarios 

del sistema. 

Finalmente, con respecto al secuestro inverso de nombres de dominio se puede 

concluir que no hay infracción a los principio establecidos en la UDRP por el hecho 

de que en la Reglamentación de NIC Chile no lo contemple en forma expresa, ya 

que esta conducta sólo se encuentra normada en el Reglamento Procesal de la 

Política, y además, no se sanciona en forma significativa, ya que se trata de una 

sanción meramente moral. Con todo, resulta necesario consagrar y sancionar esta 

figura en la Reglamentación de NIC Chile, con el fin de evitar el abuso y la 

utilización de mala fe del procedimiento de mediación y arbitraje, y el desgaste de 

los intervinientes del proceso, incluyendo a la parte afectada y a los propios 

funcionarios de NIC Chile. 

 

5.3  Consideraciones finales 

En suma, la Reglamentación instaurada por NIC Chile se ajusta, en general, al 

ordenamiento jurídico chileno, y cumple con el fin primordial de establecer un marco 

regulatorio uniforme para todas las solicitudes de inscripción de dominios bajo el 
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TLD <.cl> y consignar expresamente las normas básicas de operatividad del 

sistema. 

La Reglamentación, además, cumple con ciertos objetivos como establecer cuáles 

son los requisitos para inscribir un nombre de dominio <.cl>; fijar reglas equitativas 

que se apliquen por igual a todas las solicitudes de nombres de dominio, sin 

discriminar en función de la naturaleza y entidad del solicitante;  y efectuar una clara 

delimitación de las responsabilidades y deberes que competen tanto a NIC Chile 

como al solicitante o usuario. Además de los objetivos recién señalados, existen 

otros propósitos que la Reglamentación debe cumplir en forma satisfactoria. 

Es necesario que la Reglamentación de NIC Chile establezca un procedimiento 

razonable de resolución de disputas. Actualmente, la normativa consagra un 

mecanismo de mediación y arbitraje que adolece de ciertas deficiencias. En el caso 

de la mediación se observa una serie de aspectos de importancia que no son 

reglamentados en forma satisfactoria, como acontece con la inhabilitación del 

mediador y los principales deberes y obligaciones que este debe asumir. En cuanto 

al arbitraje, existe una serie de aspectos que pueden y deben ser mejorados, siendo 

el punto más conflictivo la constitución del arbitraje que debe ser enmendado a la 

brevedad, ya que muchos conflictos de asignación o revocación de dominios 

sometidos al arbitraje que establece el Anexo 1 de la Reglamentación pueden tener 

problemas por haber sido constituidos en forma ilegal. Además, hay aspectos del 

procedimiento de mediación y arbitraje que deben ser armonizados con los 

principios de la UDRP, con el fin de cumplir con las obligaciones que ha contraído el 

Estado chileno en virtud del Capítulo 17 del TLC con EEUU. 

En último lugar, pero no por ello no menos importante, la Reglamentación de NIC 

Chile debe satisfacer las necesidades de certidumbre y seguridad jurídica de los 

usuarios del sistema. Este punto ha sido una de las principales preocupaciones 

durante el desarrollo de esta investigación, donde se ha señalado numerosos 

aspectos donde la certidumbre jurídica de los usuarios se ve menoscabada, o donde 

se ha recomendado la adopción de ciertas modificaciones que podrían brindar 
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mayor seguridad. Se puede concluir que la Reglamentación de NIC Chile tiene 

mucho que mejorar en el sentido de la seguridad y certidumbre jurídica. 

A continuación, y como título final, se ha realizado una “Propuesta de 

Reglamentación” que recoge todas las recomendaciones efectuadas durante esta 

investigación respecto del contrato de registro y del procedimiento de mediación y 

arbitraje.  Para tal efecto se presenta un cuadro comparativo, que consigna por 

separado la normativa actual, las reformas que propone el autor y su respectiva 

fundamentación. 
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1. El Registro de Nombres del Dominio CL, 
denominado NIC Chile  (Network Information Center 
Chile), es administrado por el Departamento de 
Ciencias de la Computación de la Universidad de 
Chile por delegación de la IANA (Internet Assigned 
Numbers Authority), de acuerdo a los principios 
contenidos en RFC 1591: Domain Name System 
Structure and Delegation.  

2. Se deja expresa constancia de que NIC Chile actúa 
únicamente en calidad de ente coordinador delegado 
de IANA con el propósito de llevar el registro de 
nombres de dominio. No tiene ni tendrá facultades 
jurisdiccionales ni otras prerrogativas ni obligaciones 
que las que en esta Reglamentación se expresan.  

3. NIC Chile mantendrá un servicio de información web 
en http://www.nic.cl 

La información publicada en ese lugar se entenderá 
conocida por todos los usuarios del Registro de 
Nombres del Dominio CL, y NIC Chile no estará 
obligado a realizar ningún otro tipo de publicación.  

4. NIC Chile podrá realizar las funciones descritas en la 
presente Reglamentación ya sea por sí mismo o por 
terceros autorizados por él.  

5. NIC Chile estará facultado para cobrar tarifas por la 
inscripción, revalidación, renovación, modificación, 
eliminación o mantención de un nombre de dominio. 
La tabla de tarifas vigentes se publicará en el 
servidor web del Dominio CL.  

Será requisito esencial para mantener la vigencia de 
una inscripción de nombre de dominio el pagar 
oportunamente todas las tarifas que sean aplicables.  

De las inscripciones  
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6. Por el hecho de solicitar la inscripción, transferencia, 
revocación o con ocasión de la renovación de un 
nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende 
que el solicitante o nuevo titular, según corresponda:  

o conoce el funcionamiento técnico del 
Internet, sabe el significado de los términos y 
palabras que se utilizan en su gestión y 
conoce los caracteres permitidos en un 
nombre de dominio. Las reglas de sintaxis 
para un nombre de dominio en .cl están 
publicadas en http://www.nic.cl/CL-sintaxis-
IDN.html.  
Para todos los efectos relacionados con la 
resolución de conflictos, se considerará que 
un nombre de dominio IDN (Internationalized 
Domain Name) es equivalente con su 
respectiva codificación ACE (ASCII-
Compatible Encoding).  

o acepta expresamente, suscribe y se 
compromete a acatar y regirse por todas las 
normas contenidas en el presente 
documento, sin reservas de ninguna especie.  

o acepta que los datos personales que entrega 
para los efectos de registro sean informados 
a requerimiento formal de cualquier 
autoridad administrativa o judicial, incluido el 
arbitraje por la asignación o revocación de 
un nombre de dominio, aún después que la 
solicitud o registro respectivo hubieran sido 
eliminados.  

o libera de cualquier responsabilidad a la 
Universidad de Chile, al Departamento de 
Ciencias de la Computación, a NIC Chile y a 
sus funcionarios y asesores, por las 
obligaciones, responsabilidades y otros actos 
o hechos que le generen obligaciones al 
solicitante, renunciando expresa y 



 274 

PROPUESTA  DE MODIFICACION                                                                                                                             
Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL                                  

 
Norma actual Modificación propuesta Fundamentación 

anticipadamente a las acciones legales.  

La Reglamentación de NIC Chile y sus anexos 
constituyen las condiciones generales de 
contratación de un nombre de dominio en .cl.  

7. Podrán solicitar inscripción de nombres de dominios 
bajo el Dominio CL las siguientes personas:  

o Personas naturales actualmente domiciliadas 
o legalmente avecindadas en la República 
de Chile.  

 

7. Podrán solicitar inscripción de nombres 
de dominios bajo el Dominio CL las 
siguientes personas: 

a. Personas naturales  mayores de edad y 
libre administradoras de lo suyo, que se 
encuentren  actualmente domiciliadas o 
legalmente avecindadas en la República de 
Chile.  

La modificación propuesta pretende que la 
norma cumpla con los requisitos legales 
necesarios, para que los usuarios del 
sistema puedan someter sus conflictos a 
la resolución de un árbitro arbitrador. El 
art. 224 del COT señala que, por regla 
general, sólo las partes mayores de edad 
y libres administradoras de sus bienes 
podrán dar a los árbitros el carácter de 
arbitradores. 

o Personas Jurídicas Públicas o Privadas, 
Corporaciones y entidades de Derecho 
Público o Privado constituídas en Chile o 
debidamente autorizadas para operar en 
Chile.  

Las personas naturales o jurídicas que no residan en 
Chile podrán solicitar inscripciones de dominios 
haciéndose representar por alguna persona con 
domicilio en el país. Este representante actuará 
como Contacto Administrativo, y se le considerará 
como el Solicitante para todos los fines de esta 
Reglamentación, excepto que el dominio será inscrito 
a nombre del que le haya encomendado esta 
representación. De esta situación se deberá dejar 
constancia expresa en la solicitud de inscripción del 
nombre de dominio.  

8. Las solicitudes de inscripción se recibirán 
exclusivamente por vía electrónica, ya sea a través 
del correo electrónico o el WWW. En caso de que un 
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tercero sirva como intermediario para la preparación 
o el envío de la solicitud, esto no le conferirá ningún 
derecho a ese tercero sobre el nombre de dominio.  

Dado que los sistemas de transmisión de mensajes 
en Internet están sujetos a demoras fortuitas e 
impredecibles, corresponderá exclusivamente a NIC 
Chile el determinar el día y la hora de recepción de 
cada solicitud.  

9. No se admitirán a tramitación solicitudes de 
inscripción para nombres de dominios que ya se 
encuentren inscritos  en el Registro de Nombres del 
Dominio CL.  

De la publicidad de las solicitudes 

10. Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC 
Chile éste la publicará dentro del plazo más breve 
que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro 
de los siguientes tres días hábiles, en una lista de 
solicitudes en trámite . Dicha solicitud se mantendrá 
en esta lista por el plazo de 30 días corridos a contar 
de la publicación, objeto de que eventuales 
interesados tomen conocimiento y, si se estimaren 
afectados, puedan presentar sus propias solicitudes 
para ese nombre de dominio.  

No obstante lo anterior, durante este período NIC 
Chile se reserva el derecho de habilitar 
temporalmente el funcionamiento técnico del nombre 
de dominio solicitado, a fin de que el Solicitante 
pueda realizar pruebas técnicas de funcionamiento, 
sin que ello constituya compromiso de aceptar la 
solicitud presentada. En caso de que haya más de 
una solicitud de inscripción en trámite para ese 
nombre de dominio, dicha habilitación sólo podrá 



 276 

PROPUESTA  DE MODIFICACION                                                                                                                             
Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL                                  

 
Norma actual Modificación propuesta Fundamentación 

autorizarse respecto de aquella solicitud que haya 
sido recibida en primer lugar.  

Vencido el plazo de treinta días sin que el solicitante 
haya pagado la tarifa respectiva, NIC Chile estará 
facultado para proceder a la deshabilitación del 
dominio y a su eliminación posterior.  

Una vez transcurrido el plazo de publicidad y recibido 
el pago, NIC Chile procederá a asignar el dominio, 
salvo que existan en ese momento dos o más 
solicitudes en trámite para ese nombre.  

11. Para cada solicitud de inscripción recibida, NIC Chile 
enviará de vuelta por correo electrónico un 
comprobante de recepción de ésta. Se entenderá 
domicilio válido para todas las comunicaciones 
desde NIC Chile al solicitante, la dirección de correo 
electrónico que éste haya indicado en su solicitud de 
inscripción, siendo de su exclusiva responsabilidad 
que ella opere correctamente, así como notificar 
cualquier cambio en dicha dirección.  

NIC Chile proveerá mecanismos de pago para que el 
solicitante efectúe el pago de la tarifa, entre los 
cuales se incluirá un aviso de cobranza que el 
solicitante podrá imprimir. La imposibilidad de 
imprimir este aviso de cobranza no exime al 
solicitante de cumplir oportunamente con esta 
obligación. En su defecto, podrá concurrir a las 
oficinas de NIC Chile y obtener un duplicado.  

NIC Chile podrá suponer que un solicitante se ha 
desistido si al final del plazo de publicación aún 
estuviera impaga la tarifa respectiva.  

12. Si al cabo del período de 30 días corridos a contar de 
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la publicación de la primera solicitud para un nombre 
de dominio dado, se encontraran en trámite dos o 
más solicitudes de inscripción para ese mismo 
nombre de dominio, se iniciará el proceso de 
acuerdo a lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE 
MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, contenido en el anexo 1 
de esta reglamentación. En caso contrario, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 inciso final de esta reglamentación.  

Una vez iniciado este proceso no se aceptarán 
nuevas solicitudes de inscripción para el nombre de 
dominio en disputa. Antes de proceder a la citación a 
audiencia de mediación se verificará que todos los 
solicitantes hayan pagado la tarifa, para lo cual cada 
uno dispondrá del plazo de 30 días a contar de la 
recepción de su respectiva solicitud. Se considerará 
que aquellos solicitantes que no cumplan este 
requisito oportunamente, se han desistido de su 
solicitud y el proceso continuará sólo con los 
restantes.  
Por el sólo hecho de presentar su solicitud, todos los 
Solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de 
mediación y arbitraje para solución de conflictos que 
se susciten en la inscripción de nombres de dominio, 
a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las 
costas según lo determine el árbitro.  

 

Por el sólo hecho de presentar su solicitud 
de inscripción o de revocación de un 
dominio inscrito, todos los Solicitantes se 
obligan, a aceptar el mecanismo de 
mediación y arbitraje para solución de 
conflictos que se susciten en la inscripción 
de nombres de dominio, a acatar su 
resultado, y a pagar los gastos y las costas 
según lo determine el árbitro.  

La redacción original de la norma no 
contempla las solicitudes de revocación, 
incorporadas a la Reglamentación en 
diciembre de 1999. La modificación 
planteada brinda mayor coherencia a la 
norma actual. 

 Por el sólo hecho de presentar una solicitud 
de inscripción o de revocación (de 
conformidad a los artículos 20 a 22 de esta 
Reglamentación) se entiende que el 
solicitante confiere mandato irrevocable y 
tan amplio como en derecho sea necesario, 
para que NIC Chile en su nombre y 
representación comprometa el conflicto de 

Por el hecho de suscribir el contrato de 
registro no se ha celebrado ningún 
convenio arbitral (compromiso o cláusula 
compromisoria). La modificación 
propuesta permite a NIC Chile constituir el 
arbitraje en forma legal mediante la 
ejecución de un mandato conferido por las 
partes interesadas, sin tener que estar a 
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asignación o de revocación según 
corresponda, con expresa autorización para 
nombrar árbitros con facultades de 
arbitrador y renunciar a los recursos 
legales. Este mandato será ejecutado 
según las reglas que contempla el Anexo 1 
de esta Reglamentación. 

la expectativa del comportamiento futuro 
que tengan las partes una vez suscitado 
el conflicto, es decir, si estas celebran un 
convenio arbitral que valide al arbitraje. 

NIC Chile no tendrá ninguna participación en la etapa 
de arbitraje, excepto designar al árbitro de acuerdo al 
procedimiento y acatar su dictamen. 

13. NIC Chile no incurrirá en responsabilidad de ninguna 
clase si, por causa del dictamen arbitral, o de otra 
orden emanada de autoridad competente, debiese 
suspender la inscripción de un nombre de dominio o 
tuviese que revocarla o, en general, dar curso a 
cualquier instrucción pertinente, debiendo el 
interesado hacer valer sus derechos ante la 
autoridad que corresponda. La Universidad de Chile, 
el Departamento de Ciencias de la Computación, 
NIC Chile, y sus funcionarios y asesores quedan 
liberados anticipadamente de cualquier 
responsabilidad y el Solicitante renuncia 
expresamente a las acciones legales.  

14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que 
su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre 
abusos de publicidad, los principios de la 
competencia leal y de la ética mercantil, como 
asimismo, derechos válidamente adquiridos por 
terceros.  

NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el 
pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, 
de acuerdo a las normas del Procedimiento de 
Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta 
reglamentación, en aquellos casos que el dominio 
solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las 
normas y principios descritos en el inciso precedente. 
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En este caso, se suspenderá la tramitación del 
dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia 
correspondiente.  

NIC Chile no será responsable de verificar la 
autenticidad de los antecedentes presentados por el 
Solicitante, y no tendrá ninguna responsabilidad por 
el uso que el Solicitante haga de un nombre de 
dominio una vez inscrito en el Registro.  

15. FUSIONADO CON ARTÍCULO 10.  

16. Los derechos que emanan de la presente 
reglamentación serán transferibles a cualquier título, 
salvo prohibición en contrario. Para darle curso se 
requerirá lo siguiente:  

Para el caso de sucesión por causa de muerte se 
requerirá sentencia de posesión efectiva 
debidamente inscrita y el nombre de dominio 
expresamente contenido en el Inventario.  

a. Para el caso de sucesión por causa de 
muerte se requerirá sentencia de posesión 
efectiva debidamente inscrita y el nombre de 
dominio expresamente contenido en el 
Inventario.  

16. Los derechos que emanan de la 
presente reglamentación serán transferibles 
a cualquier título, salvo prohibición en 
contrario. Para darle curso se requerirá lo 
siguiente:  

a. Para el caso de sucesión por causa 
de muerte se solicitará sentencia o 
resolución de posesión efectiva 
debidamente inscrita, según 
corresponda, y el nombre de 
dominio expresamente contenido en 
el Inventario.  

La redacción propuesta armoniza la 
norma actual con la Ley 19.903 sobre 
otorgamiento de la posesión efectiva de la 
herencia (publicada D.O. el 10/10/03). 

a. Para el caso de acto entre vivos se requerirá:  
i. comunicación escrita por parte del 

asignatario actual dirigida a NIC 
Chile, en el cual se identifique como 
tal, con su RUT y firma, donde 
exprese su voluntad de traspaso e 
identifique al nuevo asignatario de 
dominio, el RUT de éste, y una 
casilla de correo electrónico de 
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contacto para futuras 
comunicaciones, o bien  

ii. contrato privado autorizado ante 
Notario o Escritura Pública, en los 
que se haya dejado expresa 
constancia de exhibición de los 
documentos que habilitan a los 
comparecientes en él (escritura de 
personería, contrato de mandato, 
etc.), con certificación de vigencia y 
demás trámites que en derecho se 
requieran.  

El nuevo titular del dominio deberá cumplir con el 
pago de la tarifa como si estuviera solicitando la 
inscripción del dominio por primera vez. Si así no lo 
hiciere dentro del plazo, NIC Chile conservará la 
inscripción vigente.  

17. NIC Chile archivará los documentos de transferencia 
pero no le incumbirá su examen y en caso alguno 
podrá rechazar ninguna transferencia, circunstancia 
que el solicitante acepta desde ya sin cargo ni 
reclamos, quedando irrevocablemente liberados de 
responsabilidad la Universidad de Chile, el 
Departamento de Ciencias de la Computación, NIC 
Chile y sus funcionarios o asesores.  

 Cesiones durante una controversia 

 
17 bis. El titular del nombre de dominio no 
podrá transferir su registro de nombre de 
dominio a otro titular una vez que se haya 
presentado una solicitud de revocación, o 
se haya notificado a NIC Chile la existencia 
de algún juicio o arbitraje pendiente que 

Esta norma impediría que el actual titular 
del nombre de dominio burle los efectos 
de la sentencia del juez o del árbitro, 
transfiriendo el nombre de dominio antes 
de que se resuelva la controversia. 
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concierne a su nombre de dominio; salvo 
que la persona a la que se ceda el registro 
del nombre de dominio declare, por escrito, 
que se obliga a acatar la resolución que 
adopte el tribunal o el árbitro que conozca 
del asunto. 

De las Eliminaciones de Dominios 

18. Un nombre de dominio será eliminado ya sea a 
petición escrita de la persona que solicitó la 
inscripción, o de su representante debidamente 
autorizado, o por resolución emitida por las 
autoridades competentes.  

19. DEROGADO.  

  

De las Revocaciones de Dominios 

20. Toda persona natural o jurídica que estime 
gravemente afectados sus derechos por la 
asignación de un nombre de dominio podrá solicitar 
la revocación de esa inscripción, fundamentando su 
petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la 
presente reglamentación.  

 

De las Revocaciones de Dominios 

20. Toda persona natural o jurídica que 
estime gravemente afectados sus derechos 
por la asignación de un nombre de dominio 
podrá solicitar la revocación de esa 
inscripción, fundamentando su petición 
según lo dispuesto en el artículo 21 de la 
presente reglamentación. En caso que el 
solicitante sea una persona natural se 
exigirá ser mayor de edad y tener plena 
capacidad. 

Esta modificación pretende dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el citado 
art. 224 del COT. 

21. Para los efectos de solicitar la revocación de un 
dominio inscrito, será necesario que el reclamante 
solicite a NIC Chile por escrito, la revocación de 
dicho dominio, indicando los argumentos en que se 
funda.  

21. Para los efectos de solicitar la 
revocación de un dominio inscrito, será 
necesario que el reclamante solicite a NIC 
Chile por escrito, la revocación de dicho 
dominio, indicando someramente los 
argumentos en que se funda.  

El requisito de exponer los argumentos en 
forma breve y resumida pretende impedir 
la tramitación de solicitudes carentes de 
todo fundamento. Los argumentos 
fundantes de la petición deben ser 
deducidos por el solicitante solo una vez 
que se constituya el procedimiento 
arbitral. 

 
Quien ha sido vencido en un procedimiento 

Resulta bastante cuestionable que quien 
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de mediación y arbitraje motivado por un 
conflicto de inscripción, y solicita la 
revocación del mismo nombre dominio que 
se vio impedido de registrar, deberá además  
consignar una suma de dinero equivalente a 
diez unidades tributarias mensuales. Dichos 
fondos deberán ser entregados a NIC Chile 
junto con la solicitud de revocación, y 
podrán ser enterados en dinero efectivo, o 
mediante la entrega de cheque o vale vista 
bancario tomado a la orden de NIC Chile.  
Estos  fondos serán entregados en dominio 
al demandado si el árbitro que conoce del 
asunto resuelve rechazar la solicitud de 
revocación; de lo contrario deberán ser 
restituidos al demandante.  

ha perdido un arbitraje o ha llegado a un 
acuerdo respecto del registro y asignación 
de un nombre de dominio, pueda generar 
un nuevo procedimiento de arbitraje o 
mediación destinado a obtener la 
revocación del mismo nombre. Ello puede 
traducirse, en la práctica, en un juicio 
repetido donde el reclamante de seguro 
deducirá los mismos argumentos y 
alegaciones que hizo valer en el conflicto 
por asignación, situación que merece ser 
corregida por constituir una repetición 
injustificada de esfuerzos y del trabajo de  
los árbitros y mediadores de NIC Chile. La 
consignación previa permite sancionar al 
demandante en caso en que su petición 
sea rechazada y compensar 
económicamente a quien ha sido forzado, 
en forma reiterada, a defender una 
inscripción legítima de un nombre de 
dominio. 

Recibida la solicitud de revocación, NIC Chile 
notificará de ésta a las partes involucradas, vía 
correo electrónico. La tramitación de una solicitud de 
revocación se sujetará a las reglas del procedimiento 
de MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.  

  
 

22. Será causal de revocación de un nombre de dominio 
el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya 
sido realizada de mala fe.  

22. Será causal de revocación de un 
nombre de dominio el que su inscripción sea 
abusiva.   

Es imperioso establecer una causal de 
revocación única, que evite los equívocos 
e inconsistencias que ha generado la 
norma actual. Además, la modificación 
propuesta armonizar la Reglamentación 
con los principios de la UDRP.  

La inscripción de un nombre de dominio se 
considerará abusiva cuando se cumplan las tres 
condiciones siguientes:  

a. Que el nombre de dominio sea idéntico o 
engañosamente similar a una marca de producto o 
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de servicio sobre la que tiene derechos el 
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante 
es reconocido. 
b. Que el asignatario del nombre de dominio no 
tenga derechos o intereses legítimos con respecto 
del nombre de dominio, y 
c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se 
utilice de mala fe. 

La concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, 
servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del 
asignatario del dominio objetado:  

a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha 
inscrito el nombre de dominio con el propósito 
principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de 
transferir la inscripción del  nombre de dominio al 
reclamante o a su competencia, por un valor 
excesivo por sobre los costos directos relativos a su 
inscripción, siendo el reclamante el propietario de la 
marca registrada del bien o servicio, 
b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la 
intención de impedir al titular de la marca de 
producto o servicio reflejar la marca en el nombre de 
dominio correspondiente, siempre que se haya 
establecido por parte del asignatario del nombre de 
dominio, esta pauta de conducta. 
c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el 
fin preponderante de perturbar o afectar los negocios 
de la competencia. 
d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario 
de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a 
usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro 
lugar en línea, creando confusión con la marca del 
reclamante. 
 

d. Que usando el nombre de 
dominio, el asignatario de éste, 
haya intentado atraer con fines de 
lucro a usuarios de Internet a su 
sitio web o a cualquier otro lugar 
en línea, creando confusión con la 
marca del reclamante en cuanto a 

Es recomendable especificar el tipo de 
confusión que puede provocar la 
utilización de mala fe del nombre de 
dominio por parte de su actual asignatario, 
siguiendo lo establecido en el párrafo 4 
letra b) literal iv) de la UDRP. 
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la fuente, patrocinio, afiliación o 
promoción de su sitio Web o de su 
sitio en línea o de un producto o 
servicio que figure en su sitio Web 
o en su sitio en línea. 

 
e. Se presumirá la existencia de 
mala fe si el reclamante logra 
acreditar que el titular del dominio 
ha hecho registro abusivo de 
nombres de dominio en tres o más 
casos sometidos al Procedimiento 
de Revocación de Dominios, dentro 
de un período de dos años 
contados desde la presentación de 
la solicitud de revocación. 

Es una presunción de mala fe que toma 
como fundamento el comportamiento 
previo del actual titular o asignatario del 
nombre de dominio. Esta presunción 
puede ser de gran utilidad en aquellos 
casos en que no hay una utilización 
efectiva y real del nombre. 

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, 
la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, 
servirá para evidenciar y demostrar que el 
asignatario del dominio objetado no ha actuado de 
mala fe:  

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos 
anteriores, la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias, sin que su 
enunciación sea taxativa, servirá para 
evidenciar y demostrar que el asignatario 
del dominio objetado ostenta derechos o 
legítimos intereses sobre él:  

Las presunciones de buena fe se asimilan 
a las presunciones de derechos o 
legítimos intereses  como acontece en la 
UDRP, dando mayor coherencia al 
sistema actual. 

a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo 
está utilizando, o haciendo preparaciones para 
utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes 
o servicios bajo ese nombre, 

 

a. Que el asignatario del dominio 
demuestre que antes de haber 
recibido cualquier aviso o 
notificación de la controversia, lo ha 
utilizando o ha efectuado prepara-
tivos para utilizarlo, con la intención 
auténtica de ofrecer bienes o 
servicios bajo ese nombre,  

Se describe con precisión el momento en 
que debe producirse la conducta que 
demuestra el ejercicio de un derecho o 
legítimo interés. 

b. Que el asignatario del nombre de dominio sea 
comúnmente conocido por ese nombre, aunque no 
sea titular de una marca registrada con esa 
denominación, y 

  

c. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo 
no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de 
obtener una ganancia comercial, ni con el fin de 

c. Que el asignatario esté haciendo 
un uso legítimo no comercial del 

Se especifica una de las manifestaciones 
más palpables de uso legítimo no 
comercial de un nombre de dominio. 
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confundir a los consumidores. dominio ("fair use"), sin intento de 
obtener una ganancia comercial, ni 
con el fin de confundir a los 
consumidores. Los sitios Web 
dedicados a crítica o al homenaje 
de una persona u organización 
determinada pueden constituir uso 
legítimo de un nombre de dominio. 

Si el resultado del procedimiento de mediación y 
arbitraje respecto de una solicitud de revocación 
fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a 
transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con 
los requisitos de asignación, esto es, el pago de la 
tarifa y el envío de la documentación respectiva, 
dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el 
dominio será eliminado. 

De las Modificaciones de esta Reglamentación 

23. La presente Reglamentación podrá ser modificada o 
reemplazada las veces que sea necesario, a sólo 
juicio de NIC Chile, quedando obligado desde ya el 
usuario a acatar de inmediato las nuevas normas 
que se fijen, sin reservas de ninguna naturaleza.  

  

 
Sin embargo, los procedimientos de 
mediación y arbitraje iniciados antes de la 
entrada en vigencia de la modificación, se 
regirán por la normativa vigente al momento 
que se presentaron las respectivas 
solicitudes de inscripción o de revocación 
hasta que finalice la controversia. 

Toda modificación será publicada en el sitio 
Web de NIC Chile por lo menos, treinta días 
antes de su entrada en vigor.  

Estas modificaciones pretenden armonizar 
la normativa actual con los principios de la 
UDRP y brindar mayor seguridad y 
certidumbre jurídica a los usuarios del 
sistema. 
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ANEXO 1 
Procedimiento de Mediación y Arbitraje 

1. Los conflictos que se susciten en la inscripción, 
tramitación y revocación de nombres de dominio en 
el dominio CL se resolverán de acuerdo a un 
procedimiento de mediación y arbitraje. En una 
primera etapa, los conflictos se someterán al 
procedimiento de mediación, y de resultar éste 
infructuoso, se seguirá con el procedimiento de 
arbitraje, caso en el cual las partes podrán designar 
un árbitro de común acuerdo, o en su defecto, NIC 
Chile designará un árbitro de una nómina que estará 
publicada en la página web de NIC Chile.  

  

 
Para el presente Anexo, se 
entiende por:   

Árbitro: el juez designado por las 
partes, o por NIC Chile en subsidio, 
para que conozca de la controversia 
por asignación o por revocación de 
un nombre de dominio, en ejecución 
del mandato conferido por ambas 
partes, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 12 de la Reglamentación. 

Demandado: en un conflicto por 
asignación o inscripción, se 
denomina demandado al primero de 
los solicitantes en solicitar el 
registro de nombre de dominio. 
También se denomina demandado 
al titular de un dominio inscrito que 
ha sido objeto de una solicitud de 

Este conjunto de definiciones favorece la 
comprensión y debida inteligencia del 
procedimiento de mediación y arbitraje por 
parte de los usuarios del sistema. 
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revocación por parte de un tercero. 

Demandante: el solicitante de 
asignación de dominio que haya 
efectuado su solicitud con 
posterioridad al primer solicitante y 
que haya pagado la tarifa inicial de 
inscripción dentro de plazo. 
También se denomina demandante 
al solicitante de revocación de un 
dominio inscrito. 

Días hábiles: comprende todo los 
días de la semana, salvo los 
sábados, domingos y los feriados.  

Mediación: un mecanismo de 
resolución alternativa de conflictos 
en que un tercero imparcial 
designado por NIC Chile, llamado 
mediador, asiste a las partes en 
conflicto para que estas solucionen 
por sí mismas la controversia a 
través de acuerdos. 

Reglamentación: la Reglamentación 
para el funcionamiento del 
Registro de Nombres del Dominio 
CL publicada en el sitio www.nic.cl 
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Del procedimiento de mediación 

2. Una vez que se acredite la existencia de una disputa 
por la inscripción o por la revocación de un nombre 
de dominio, NIC Chile procederá a notificar a las 
partes por correo electrónico. Esta notificación 
incluirá:  

a. La existencia del conflicto y el nombre de 
dominio en disputa.  

b. La identificación de las partes involucradas, 
incluyendo toda la información para su 
contacto.  

c. Una referencia a la presente reglamentación 
y a la solicitud fundada de revocación, en su 
caso.  

d. Citación a una audiencia de mediación, con 
día, hora y lugar fijados para su celebración.  

 

Del procedimiento de mediación 

2. Notificación a las partes 

Una vez que se acredite la existencia de 
una disputa por la inscripción o por la 
revocación de un nombre de dominio, NIC 
Chile procederá a notificar a las partes por 
carta certificada, sin perjuicio de hacerlo 
igualmente por correo electrónico. Esta 
notificación incluirá:  

a. La existencia del conflicto y el 
nombre de dominio en disputa.  

b. La identificación de las partes 
involucradas, incluyendo toda la 
información para su contacto.  

c. Una referencia a la presente 
documentación y a la solicitud 
fundada de revocación, en su caso.  

d. Citación a una audiencia de 
mediación, con día, hora y lugar 
fijados para su celebración.  

La notificación por carta certificada da 
mayor certeza y seguridad en 
comparación al correo electrónico, para 
garantizar un correcto emplazamiento de 
las partes involucradas. 

 
La audiencia se celebrará en una 
fecha no anterior a diez días hábiles 
contados desde el envió de la 
notificación a ambas partes, ni 
posterior a veinte días hábiles 
contados de la misma forma. 

La norma propuesta procura dar, de 
antemano, mayor certidumbre a las partes, 
dejando preestablecido un rango de días 
en el que estas deberán concurrir a la 
primera audiencia. 

Las partes deberán comparecer personalmente, pero 
en casos calificados, se podrá autorizar la 
participación de algunas de ellas vía teleconferencia.  

 

3.  Comparecencia de las partes 

Las partes deberán comparecer 
personalmente, pero en casos 
calificados, se podrá autorizar la 
participación de algunas de ellas vía 

Clarifica la facultad de las partes para 
comparecer personalmente ó a través de 
mandatarios que cuenten con poder 
suficiente para actuar válidamente durante 
todo el proceso.  
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teleconferencia.  

Las partes podrán comparecer a 
través de mandatarios dotados de 
poder especial conferido por 
escritura pública, o por instrumento 
privado autorizado ante ministro de 
fe, en que se concedan 
expresamente las facultades para 
transigir, renunciar a los recursos o 
a los términos legales, comprometer 
y dar a los árbitros la calidad de 
arbitradores.  

Se entenderá que no se ha llegado a acuerdo por el 
sólo hecho que alguna de las partes no asista a la 
audiencia.  

  

  
La parte que no comparezca tendrá 
un término de cinco días hábiles 
contados desde la fecha de la 
audiencia para justificar su 
inasistencia. En caso que NIC Chile 
considere suficientemente fundadas 
las alegaciones del inasistente, 
procederá a fijar una nueva 
audiencia de mediación y a notificar 
a las partes de lo resuelto, de 
conformidad al artículo 2. 

Se pretende dar una posibilidad a la parte 
que se vio impedida de asistir a la 
audiencia por motivos justificados y que 
tiene interés en proseguir con la 
mediación. 

 La audiencia será moderada por un mediador 
designado por NIC Chile, quien instará a las partes a 
llegar a un acuerdo, sin que le afecte ningún tipo de 
inhabilidad que pueda ser reclamada por las partes.  

4.  Inhabilidades del mediador 

El mediador deber sebe ser neutral 
y no  estar afectado por ninguna 
circunstancia que pueda poner en 
duda su imparcialidad o 
independencia. Cualquiera de las 
circunstancias siguientes, provocará 
la inhabilitación del mediador:   

o Cualquier tipo de relación laboral o 

Se señala con claridad qué tipo de motivos 
o circunstancias generan la inhabilidad del 
mediador. 
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comercial,  que directa o 
indirectamente tenga o haya tenido 
el mediador con alguna de las 
partes. 

o El hecho de que el mediador tenga 
interés, directa o indirectamente, en 
la resolución del conflicto. 

o Íntima amistad o enemistad del 
mediador con alguna de las partes. 

o El hecho de tener con alguna de las 
partes o sus representantes algún 
grado de parentesco. 

  
Las partes podrán invocar cualquier 
de las causales antes mencionadas 
dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que hayan 
sido notificadas del comparendo, lo 
que provocará la inhabilitación del 
mediador designado. 

Las partes siempre podrán 
inhabilitar al mediador de común 
acuerdo y sin expresión de causa. 
Sin perjuicio de la anterior, si 
comenzada la mediación aparece 
alguna causal de inhabilitación 
sobreviniente de la que no se tenía 
conocimiento previo, las partes 
podrán hacerla valer tan pronto 
como se tenga noticia de ella. 

El propósito de estas normas es 
establecer con claridad la forma y la 
oportunidad en que las partes pueden 
inhabilitar al mediador. 

 
En la primera audiencia, el mediador 
designado deberá informar a las 
partes cualquier causal de 
inhabilidad que lo afecte; como 
también el hecho de existir alguna 
circunstancia que pudiere poner en 

La finalidad de esta disposición es 
desarrollar el deber del mediador, de 
informar a las partes sobre cualquier 
circunstancia que pueda afectar su 
neutralidad. 
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duda su neutralidad o imparcialidad 
para enfrentar el caso. Con todo, las 
partes podrán autorizar al mediador, 
de mutuo acuerdo, para que siga 
conociendo del asunto pese a la 
existencia de algún motivo o causal 
de inhabilidad.  

 
 Al momento de designar la persona 

del mediador, NIC Chile deberá 
nombrar en forma simultánea a un 
mediador substituto, para efectos de 
que reemplace al titular si este 
resulta inhabilitado. El mediador 
substituto deberá ejercer sus 
funciones de inmediato y en el 
menor tiempo posible, debiendo NIC 
Chile tomar todas las medidas 
necesarias para que prosiga el 
proceso de mediación sin mayor 
interrupción. 

 El objetivo es regular los efectos que 
produce la inhabilidad del mediador dentro 
del proceso, asegurando la prosecución 
ininterrumpida del procedimiento. 

 
5.  Facultades del mediador 

El mediador asistirá a las partes 
para que éstas puedan lograr la 
solución más satisfactoria para el 
conflicto que se ha suscitado entre 
ellas. Para ello conducirá  y dirigirá 
el procedimiento de la mediación, y 
estará expresamente facultado para: 

a) Convocar a las partes a sesiones 
conjuntas o privadas. 

b)  Sugerir a las partes para que 
obtengan asesoría profesional en 
las cuestiones legales y técnicas 
que sean parte de la mediación. 

c) Poner término a la mediación, si 

Resulta recomendable establecer en forma 
clara las facultades y atribuciones con que 
cuenta el mediador para el correcto 
desempeño de sus funciones.  
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llega al convencimiento de que este 
procedimiento no podrá contribuir a 
resolver en forma satisfactoria la 
controversia. 

d) Tomar todas las medidas 
adecuadas y pertinentes para 
conducir el proceso de mediación. 

 
6.  Confidencialidad 

Toda la información entregada en 
forma verbal o escrita durante el 
proceso de mediación es 
confidencial y no podrá ser 
divulgada por las partes, el 
mediador ni por cualquier miembro, 
empleado o dependiente de NIC 
Chile; salvo que se trate de hechos 
constitutivos de algún delito que la 
ley obligue a denunciar o que exista 
orden de tribunal competente en ese 
sentido. Sin perjuicio de lo anterior, 
el mediador se encuentra eximido 
de revelar la información por estar 
amparado por el secreto profesional. 

Si la mediación finaliza sin que las 
partes lleguen a un acuerdo 
satisfactorio, queda estrictamente 
prohibido para todos los 
intervinientes del procedimiento, 
divulgar los detalles de las 
negociaciones habidas entre las 
partes durante la mediación, los que 
no podrán llegar a conocimiento del 
árbitro que deba conocer de la 
controversia. Si el árbitro llega a 
tomar conocimiento de estos 
detalles deberá inhabilitarse de 

La norma propuesta pretende reglamentar 
en forma acabada el deber de 
confidencialidad que atañe tanto a las 
partes, como al propio mediador, y 
también a NIC Chile. 
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inmediato y notificar este hecho a 
NIC Chile a la brevedad posible, 
para efectos de constituir un nuevo 
proceso arbitral. 

El deber de confidencialidad y 
reserva implica, además, que las 
partes, el mediador, NIC Chile o 
cualquier otra persona que participe 
durante el proceso de la mediación, 
no podrán comparecer como testigo 
o perito en cualquier proceso de 
arbitraje o judicial, salvo que las 
partes de común acuerdo dispongan 
lo contrario. 

Las partes no podrán utilizar o sacar 
provecho de la información obtenida 
durante el proceso de mediación, o 
incluirla en cualquier presentación o 
presentarla como evidencia en 
cualquier procedimiento de arbitraje 
o ante cualquier órgano que ejerza 
jurisdicción.  

El mediador no podrá revelar a la 
otra parte toda la información 
proporcionada durante sesiones 
privadas, salvo que exista 
autorización expresa de la parte que 
brindó la información. 

Todo material escrito o 
documentación que obtenga del 
mediador con motivo del proceso de 
mediación en que ha participado 
será eliminado o devuelto a su 
dueño una vez finalizada la 
mediación, a menos que todas las 
partes o  aquella a que pertenezca, 
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determinen otra cosa al respecto. 

El Centro de Mediaciones de NIC 
Chile sólo mantendrá la información 
mínima necesaria para administrar 
los procesos. Bajo ningún aspecto 
guardará respaldo de las 
argumentaciones vertidas por las 
partes durante el proceso de 
mediación. 

El Centro de Mediaciones se 
reserva el derecho de utilizar los 
datos de la mediación, pero sólo 
para fines estadísticos y de estudio, 
debiendo mantener en absoluta 
reserva y anonimato a las partes y el 
conflicto. 

 
7.  Término de la mediación 

El proceso de mediación termina:  

a) Por la celebración de un acuerdo 
entre las partes. 

b) Por declaración del mediador, en 
caso que este considere que la 
mediación no podrá contribuir a 
resolver en forma satisfactoria la 
controversia. 

c) Por declaración escrita de las 
partes, en la que consignen 
expresamente su voluntad de 
poner término al proceso de 
mediación. 

d) Por la no comparecencia de 
alguna de las partes a la primera 
audiencia de mediación. 

Se consigna en forma clara de qué forma 
culmina el procedimiento de mediación. 
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e) En los demás casos en que lo 
disponga este Anexo. 

De lo actuado en la audiencia se levantará un acta 
que consignará lugar, fecha, hora, partes asistentes, 
acuerdo logrado o ausencia de acuerdo. Esta acta 
deberá ser firmada por todos los presentes. En el 
caso de que alguno participe vía teleconferencia, el 
acta le será enviada por correo certificado, la cual 
deberá ser devuelta firmada, en el plazo de diez días 
hábiles, los que se contarán desde el tercer día de 
expedida el acta.  

Si el resultado de la audiencia fuera la solución de la 
controversia, el acta constituirá suficiente 
comunicación escrita para que NIC Chile proceda a 
efectuar la asignación definitiva del dominio que 
originó el conflicto. 
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Del procedimiento de arbitraje 

(3) Si en la audiencia de mediación no se lograra la 
resolución del conflicto, en el acto se consultará a las 
partes si acuerdan la designación de un árbitro. En 
caso que no exista acuerdo al respecto o bien en el 
caso de ausencia de una de ellas, NIC Chile 
procederá a enviar una nómina de árbitros para que 
los solicitantes puedan tachar a un máximo de tres 
integrantes de ella dentro del plazo de cinco días 
hábiles.  

Del procedimiento de arbitraje 

8.  Constitución del Compromiso  

Si en la audiencia de mediación no 
se logra la resolución del conflicto, 
en el acto se consultará a las partes 
si acuerdan la designación de un 
árbitro.  

En caso que no exista acuerdo al 
respecto o bien en el caso de 
ausencia de una de ellas, NIC Chile 
celebrará en nombre de todas las 
partes, una cláusula compromisoria 
que someterá el asunto a un 
arbitraje que será llevado a cabo, 
tanto en primera como en segunda 
instancia, ante un árbitro arbitrador 
que éste designará de una nómina 
que estará publicada en su página 
web, mediante sorteo. En este caso, 
el arbitraje se regirá por las reglas 
que siguen. 

       9.  Designación del árbitro por NIC Chile 

NIC Chile procederá a enviar una 
nómina de árbitros para que los 
solicitantes puedan tachar a un 
máximo de tres integrantes de ella 
dentro del plazo de cinco días 
hábiles. 

En el caso en que las partes no designen 
un árbitro de común acuerdo, el arbitraje 
será constituido por NIC Chile en ejercicio 
del mandato conferido por estas para tal 
efecto. 

(4) Habiéndose efectuado la tacha o bien, vencido el 
plazo para ello, se procederá entonces a designar a 
un árbitro por sorteo entre los que no hayan sido 
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tachados.  

 
(5) Si con posterioridad el árbitro designado no 
aceptare o renunciara a esta designación, se 
procederá a designar a otro por sorteo.  

Si con posterioridad el árbitro 
designado no aceptare o renunciara 
a esta designación, o fuere 
inhabilitado de oficio o a petición de 
alguna de las partes, se procederá a 
designar a otro por sorteo. 

Complementa la norma actual, previendo 
la situación en que el árbitro resulta 
afectado por una causal de inhabilidad. 

(9) En caso de muerte, enfermedad o incapacidad 
sobreviniente del árbitro que esté conociendo de un 
asunto, NIC Chile procederá con la designación de 
un nuevo árbitro por sorteo. La incapacidad 
sobreviniente será comunicada por el propio árbitro, 
o calificada por NIC Chile.  

  

(8.i 1º) NIC Chile notificará por correo electrónico al 
árbitro designado y remitirá junto con la notificación 
todos los antecedentes para su conocimiento del 
caso, debiendo éste aceptar o rechazar la 
designación dentro del décimo día hábil desde que 
reciba la notificación. Si el árbitro rechaza la 
designación, o no comunica su aceptación a la 
Secretaría dentro del plazo antes referido, ésta 
procederá a designar un nuevo árbitro por sorteo.  

(8.i 2º) En caso de aceptar, el árbitro citará a las 
partes por carta certificada a una audiencia cuya 
fecha no podrá ser, en ningún caso, posterior a 20 
días hábiles contados desde la expedición de la 
carta. Asimismo, deberá enviar por correo electrónico 
a NIC Chile y las partes copia idéntica de la referida 
carta de aceptación.  

10.  Instalación del tribunal arbitral 

NIC Chile notificará por correo 
electrónico al árbitro designado y 
remitirá junto con la notificación 
todos los antecedentes para su 
conocimiento del caso, debiendo 
éste aceptar o rechazar la 
designación dentro del décimo día 
hábil desde que reciba la 
notificación. Si el árbitro rechaza la 
designación, o no comunica su 
aceptación a la Secretaría dentro del 
plazo antes referido, ésta procederá 
a designar un nuevo árbitro por 
sorteo.  

El árbitro que acepta el encargo 
deberá declararlo así, y jurará 
desempeñarlo con la debida 
fidelidad y en el menor tiempo 
posible ante ministro de fe 

La finalidad de esta modificación es 
procurar el cumplimiento del trámite 
esencial de aceptación y juramento, que 
dispone el art. 236 del COT. 
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competente, de conformidad a la 
ley. 

Además, deberá enviar por correo 
electrónico a NIC Chile y las partes 
copia idéntica del acta  de 
aceptación y juramento.  

 
11.  Imparcialidad e independencia 

El árbitro debe ser imparcial e 
independiente. Junto con la 
notificación del acta de aceptación y 
juramento, el árbitro deberá informar 
a las partes y a NIC Chile de 
cualquier circunstancia que ponga 
en duda su imparcialidad e 
independencia. El contenido de la 
declaración debe comprender las 
circunstancias siguientes:  

a. Cualquier relación profesional, 
laboral o comercial, que directa o 
indirectamente tenga o haya tenido 
con alguna de las partes. 

b. Si ha resuelto por sentencia arbitral 
un conflicto por asignación o 
revocación, en que participe o haya 
participado, en forma directa o 
indirecta, cualquiera de las partes 
intervinientes en el actual litigio.  

c. El hecho de que el árbitro tenga 
interés, directa o indirectamente, en 
la resolución del conflicto. 

d. Íntima amistad o enemistad con 
alguna de las partes. 

e. El hecho de tener con alguna de las 

El sistema de tachas que establece el 
Anexo 1, y el procedimiento de 
implicancias y recusaciones que establece 
el COT y el CPC resultan insuficientes 
para asegurar la imparcialidad e 
independencia del juez árbitro, por lo que 
resulta de gran importancia desarrollar el 
deber de información, para precaver 
eventuales conflictos de interés o un 
posible prejuzgamiento en el caso sub lite. 
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partes o sus representantes algún 
grado de parentesco.                                                                                   

f. Cualquier otra circunstancia o 
hechos que pueda originar dudas 
justificadas respecto de su 
independencia o imparcialidad. 

Además, si surgen nuevas 
circunstancias que puedan sembrar 
dudas justificadas sobre la 
imparcialidad o independencia del 
árbitro, éste deberá comunicarlas 
inmediatamente tanto a las partes 
como a NIC Chile, a efectos de 
designar a un nuevo árbitro para 
que conozca del asunto. 

 
El incumplimiento del deber de 
información implica una infracción 
deliberada de las obligaciones del 
árbitro, lo que faculta a las partes 
para demandar al árbitro por los 
perjuicios ocasionados. En todo 
caso, el Departamento de Ciencias 
de la Computación, la Universidad 
de Chile y  NIC Chile, así como sus 
directores, funcionarios, empleados 
y asesores quedarán expresamente 
exonerados de cualquier responsa-
bilidad en este tipo de infracciones. 

Sin perjuicio del derecho de tacha 
que contempla el artículo 9, las 
partes podrán igualmente inhabilitar 
a los árbitros por causas legales de 
implicancia y recusación según el 
procedimiento que establece la ley. 

Se establece la responsabilidad civil del 
árbitro para el caso en que infrinja el deber 
de información; lo que no obsta a las 
eventuales sanciones disciplinarias que 
puedan aplicarse al árbitro. 
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12.  Acumulación 

En caso de existan numerosas 
controversias entre el demandante y 
el demandado y todas estas se 
encuentren sometidas al procedi-
miento de Mediación y Arbitraje, 
cualquiera de las partes ellos podrá 
solicitar la acumulación de las 
controversias ante un único tribunal 
arbitral. Esta petición se efectuará 
ante el árbitro que se haya 
constituido con mayor antigüedad. 

El árbitro podrá acumular ante sí 
dichas controversias haciendo uso 
de sus facultades, siempre y cuando 
se trate de un mismo tipo de 
conflicto (por solicitud de inscripción 
o por solicitud de revocación) y 
todas se encuentren en instancias 
análogas. 

La norma propuesta pretende favorecer a 
las partes que han promovido más de un 
conflicto entre ellos, permitiendo un ahorro 
considerable de recursos, tiempo, trabajo y 
esfuerzos individuales. De esta manera se 
satisfacen las necesidades de economía 
personal de las partes y de economía 
procesal, y además se evitan soluciones 
dispares en casos similares. 

(7) Los árbitros tendrán el carácter de "arbitrador", y 
en contra de sus resoluciones no procederá recurso 
alguno. El árbitro queda especialmente facultado 
para resolver todo asunto relacionado con su 
competencia y jurisdicción incluyendo la fijación de 
las costas del arbitraje y la forma de pago de ellas, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8°, párrafo 
final.  

 

 13.  Facultades del tribunal arbitral 

Los árbitros tendrán el carácter de 
"arbitrador", y en contra de sus 
resoluciones no procederá recurso 
alguno, salvo el de apelación de 
conformidad al artículo 20. El árbitro 
queda especialmente facultado para 
resolver todo asunto relacionado 
con su competencia y jurisdicción 
incluyendo la fijación de las costas 
del arbitraje y la forma de pago de 
ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 18.  

Se consagra la facultad de las partes de 
impugnar la sentencia arbitral, a través del 
establecimiento de una segunda instancia. 
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El árbitro designado para conocer 
de un asunto es igualmente 
competente para conocer de su 
ejecución y de todas las incidencias 
que en él se promuevan. 

El contenido de esta disposición es 
consecuencia de los principios generales 
de competencia que establecen los 
artículos 111y 113 del COT. 

  
El árbitro decidirá sobre la petición 
de una parte que solicite la 
acumulación de múltiples controver-
sias en materia de nombres de 
dominio de conformidad al artículo 
anterior. 

El sentido de esta norma es implementar 
lo dispuesto en el Nº 12 anterior. 

(8.i 3º) La audiencia se celebrará con la parte que 
asista y en ella las partes establecerán en conjunto 
con el árbitro designado, el procedimiento arbitral a 
seguir. En caso que las partes no lleguen a un 
acuerdo en cuanto al procedimiento, o en caso de 
que una o más de ellas no concurran a la audiencia, 
será el árbitro el que fije el procedimiento.  

El árbitro llevará a cabo el 
procedimiento en la forma que 
estime apropiada de conformidad 
con la Reglamentación y el presente 
Anexo. En todos los casos, el árbitro 
se asegurará de que las partes sean 
tratadas con igualdad, y de recibir y 
ponderar en forma razonada todos 
los documentos y presentaciones 
que hicieren las partes.  

 

14.  La demanda. 

Instalado el tribunal arbitral, el 
árbitro emitirá una resolución en que 
dará por constituido el arbitraje. Esta 
resolución deberá ser notificada a 
las partes por carta certificada. 

El demandante tendrá el plazo fatal 
de diez días hábiles, contados 
desde la notificación por carta 
certificada de la resolución que da 
por constituido el arbitraje, para 

Las normas que se van a proponer a 
continuación pretenden establecer un 
procedimiento único, breve y concentrado, 
que rija en forma uniforme a todos los 
arbitrajes en materia de nombres de 
dominio, con plazos acotados y fatales que 
aseguren la celeridad y rapidez del 
proceso. 



 302 

PROPUESTA  DE MODIFICACION                                                                                                                             
Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL                                  

 
Norma actual Modificación propuesta Fundamentación 

presentar su demanda.  

El escrito de demanda deberá 
contener un máximo de dos mil 
palabras. La demanda debe ser 
presentada en una copia impresa y 
en forma electrónica y en ella se 
deberá: 

i. solicitar que se someta la demanda 
para su resolución de conformidad 
con la Reglamentación y su Anexo 
1;  

ii. proporcionar el nombre, domicilio y 
profesión u oficio del demandante y 
de las personas que lo representen, 
y la naturaleza de dicha 
representación;  

iii. proporcionar la dirección postal y de 
correo electrónico, y los números de 
teléfono y de telefacsímil del 
demandante, así como de cualquier 
representante autorizado para 
actuar en representación del 
demandante durante el proceso 
arbitral; 

iv. especificar la forma que prefiera 
recibir las comunicaciones dirigidas 
al demandante durante el proceso 
para el material estrictamente 
electrónico y para el material en el 
que se incluyan copias impresas; 

v. especificar el nombre o nombres de 
dominio que sean objeto de la 
demanda; 

vi. describir de conformidad con la 
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Reglamentación y el Anexo 1, los 
motivos sobre los que se basa la 
demanda; 

vii. acompañar todos los documentos y 
pruebas en que se funde. No serán 
admisibles la prueba testimonial ni 
la absolución de posiciones; 

viii. adjuntar el comprobante de pago de 
la tarifa inicial que señala el artículo 
22;   

ix. concluir con la declaración siguiente 
seguida de la firma del demandante 
o de su representante con poder 
suficiente: “El demandante acepta 
que su demanda, sus pretensiones 
respecto del nombre de dominio, la 
controversia o la solución de la 
controversia afectará únicamente al 
demandado y exime de los mismos 
al árbitro que participa en el 
procedimiento, a la Corporación de 
Asignación de Nombres y Números 
de Internet, al Departamento de 
Ciencias de la Computación, a la 
Universidad de Chile y a NIC Chile, 
así como a sus directores, 
funcionarios, empleados y 
asesores.” Esta mención estará 
exenta del máximo de palabras 
señalado anteriormente.  

Si el demandante se hubiere visto 
impedido de presentar su demanda 
o los documentos o pruebas que 
ésta se fundamenta por un hecho 
que no le fuere imputable, por un 
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defecto en la notificación, por fuerza 
mayor o caso fortuito; podrá solicitar 
un nuevo plazo, que podrá serle 
otorgado por una sola vez por el 
árbitro por el número de días que 
determine en forma prudencial, pero 
que no podrá exceder de diez días 
hábiles. Ésta petición deberá 
efectuarse antes de que expire el 
término inicial de diez días hábiles. 

(8.i 4º) Para el caso en que ninguna de las partes en 
conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá 
una resolución que ordene que el dominio en disputa 
se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su 
actual asignación, en caso de solicitud de 
revocación.  

Si el demandante no presenta el 
escrito de demanda dentro de plazo 
ni justifica alguna de las situaciones 
descritas en el párrafo anterior, se le 
tendrá por desistido de la demanda 
y del procedimiento. En este caso, el 
árbitro emitirá una resolución que 
ordene que el dominio en disputa se 
asigne al primer solicitante, o que se 
mantenga su actual asignación en 
caso de solicitud de revocación. 
Esta resolución producirá idénticos 
efectos que una sentencia definitiva 
y de ella podrá reclamarse dentro 
del plazo de diez días hábiles, al 
término del cual dicha resolución 
quedará firme y ejecutoriada. El 
árbitro deberá de inmediato decretar 
el cumplimiento de lo resuelto y  
notificar a NIC Chile de dicha 
circunstancia mediante el envío de 
un mensaje de correo electrónico 
firmado digitalmente. De esta misma 
manera se procederá cuando el 
demandante no adjunte el 
comprobante de pago de la tarifa 
inicial que contempla el artículo 22. 

En la modificación planteada, la rebeldía 
se constituye por la no presentación de la 
demanda, sin que exista causa justificada. 
Se regula expresamente los efectos de la 
rebeldía o no comparecencia del 
demandante, otorgándole la naturaleza de 
“desistimiento de la demanda”, lo que 
impide que el actor pueda promover un 
nuevo arbitraje por solicitud de revocación. 
Este desistimiento también opera como 
una sanción al demandante que no paga 
la tarifa inicial del arbitraje. 
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15.  La contestación de demanda y 
trámites posteriores. 

Una vez presentada la demanda, se 
dará traslado al demandado para 
contestar y/o formular las 
observaciones u objeciones a las 
pruebas rendidas por el 
demandante, dentro del plazo fatal 
de diez días hábiles contados desde 
la fecha de su notificación. 

El escrito de contestación deberá 
contener un máximo de dos mil 
palabras. La contestación  se 
presentará en copia impresa y en 
forma electrónica y en ella se 
deberá: 

i. proporcionar el nombre, 
domicilio y profesión u oficio del 
demandado y de las personas que 
lo representen, y la naturaleza de 
dicha representación;  

ii. proporcionar la dirección 
postal y de correo electrónico, y los 
números de teléfono y de 
telefacsímil del demandado, así 
como de cualquier representante 
autorizado para actuar en su 
representación durante el proceso 
arbitral; 

iii. responder específicamente 
a las declaraciones y alegaciones 
que figuran en la demanda e incluir 
todas las razones por las que el 
demandado debe obtener o 
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conservar el registro y utilización del 
nombre de dominio objeto de la 
controversia. 

iv. especificar la forma 
preferida para efectuar las 
comunicaciones dirigidas al 
demandado durante el proceso para 
cada tipo de material estrictamente 
electrónico y el material en el que 
se incluyan copias impresas; 

v. acompañar todos los 
documentos y pruebas en que se 
funde. No serán admisibles la 
prueba testimonial ni la absolución 
de posiciones. 

El demandante no podrá presentar 
demanda reconvencional. Sin 
perjuicio de lo anterior, podrá 
solicitar la acumulación de 
controversias de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 12. 

A petición del demandado, el árbitro 
podrá, en casos excepcionales, 
ampliar el período de presentación 
del escrito de contestación que 
podrá serle otorgado por un número 
de días que determine en forma 
prudencial, pero que no podrá 
exceder de diez días hábiles. Esta 
petición deberá efectuarse antes de 
que expire el término inicial de diez 
días hábiles. 

Si el demandado no presenta un 
escrito de contestación dentro de 
plazo, continuará el procedimiento 
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en su rebeldía y el árbitro citará de 
inmediato a las partes para oír 
sentencia. En estos casos, el árbitro 
deberá resolver la controversia 
basándose únicamente en la 
demanda y en los documentos y 
pruebas aportados por el actor. 

Una vez presentada la 
contestación, se dará traslado al 
demandante para que dentro del 
plazo de seis días hábiles, formule 
por escrito las observaciones u 
objeciones a las pruebas rendidas 
por el demandado.  

Vencido este último término 
quedará cerrado el debate, sin 
necesidad de certificación, y el 
árbitro deberá de inmediato citar a 
las partes para oír sentencia. 

 El árbitro determinará la 
admisibilidad, pertinencia, impor-
tancia relativa y peso de las 
pruebas aportadas al proceso. 

Complementa la actual normativa respecto 
de las atribuciones del árbitro en relación a 
la prueba. 

(8.i 5º) El árbitro, sin perjuicio de las pruebas 
ofrecidas por las partes y de las decretadas en el 
juicio arbitral, podrá, de oficio o a petición de parte, 
oficiar a NIC Chile para solicitar información 
concerniente a los nombres de dominio de que es 
solicitante o titular cualquiera de las partes en 
conflicto. El mismo requerimiento podrá decretarse 
respecto de solicitudes de nombres de dominio 
eliminadas de trámite.  

  

 
16.  Audiencias  

No se llevarán a cabo audiencias o 
comparendos (incluidas las 

La ausencia de audiencias da mayor 
celeridad al arbitraje y además permite 
que la administración del procedimiento 
pueda realizarse en línea. 
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audiencias por teleconferencia, 
videoconferencia y conferencia vía 
Internet), a menos que el árbitro 
determine, haciendo uso de sus 
facultades exclusivas y de manera 
excepcional, que es necesario llevar 
a cabo una audiencia para resolver 
la controversia. 

 
17.  Efectos en el proceso de un arreglo 
extrajudicial  

Si las partes llegan a un acuerdo 
que resuelva la controversia antes 
de que el árbitro pronuncie 
sentencia, este último emitirá una 
resolución que dé por terminado el 
proceso. El árbitro deberá notificar 
de esta resolución a NIC Chile 
mediante el envío de un mensaje de 
correo electrónico firmado 
digitalmente 

Es conveniente regular expresamente los 
efectos que produce en el proceso, el 
hecho de que las partes lleguen a un 
acuerdo. 

(8. i. 6º) Las costas del arbitraje serán compartidas 
por las partes que hayan participado del mismo 
exceptuando de ello al primer solicitante en el caso 
de un conflicto por inscripción, o al actual asignatario, 
en un conflicto por revocación. Sin perjuicio de lo 
anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la 
totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los 
solicitantes que haya pedido el nombre de dominio 
rechazado a inscripción en casos en que fuere 
evidente la existencia de derechos incompatibles de 
terceros por cualquier causa, en que tal solicitante 
haya actuado de mala fe, o en que el árbitro 
determine que no ha tenido motivo alguno para 
litigar.  

 

18.  Costas del proceso 

Las costas del arbitraje serán 
compartidas por las partes que 
hayan participado del mismo 
exceptuando de ello al demandado. 
Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro 
podrá condenar al pago de la 
totalidad de las costas del arbitraje, 
a aquél de los solicitantes que haya 
pedido el nombre de dominio 
rechazado a inscripción en casos en 
que fuere evidente la existencia de 
derechos incompatibles de terceros 
por cualquier causa, en que tal 
solicitante haya actuado de mala fe, 
o en que el árbitro determine que no 

Se substituye la palabra primer solicitante 
por la expresión “demandado” para dar 
mayor consistencia a la norma, ya que 
esta alude tanto al primer solicitante de 
una inscripción de dominio, como al titular 
de un dominio inscrito en un conflicto de 
revocación. 
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ha tenido motivo alguno para litigar.  
 

19.  Resolución del árbitro 

El árbitro deberá dictar sentencia 
dentro de un plazo máximo de 
veinte días hábiles contados desde 
la citación a las partes para oír 
sentencia. 

Se establece un plazo para dictar 
sentencia para dar mayor rapidez a la 
resolución de los conflictos sometidos a 
arbitraje.  

 
El árbitro resolverá el caso en base 
a los escritos y documentos 
aportados por las partes, y de 
conformidad a la Reglamentación de 
NIC Chile y sus respectivos Anexos, 
y cualesquiera normas y principios 
de derecho que considere 
aplicables.  

Pese a que el árbitro en su calidad de 
arbitrador resuelve los asuntos sometidos 
a su conocimiento según lo que le dicte su 
propia prudencia y equidad, se le obliga en 
forma expresa a resolver el conflicto según 
lo dispuesto en la normativa establecida 
por NIC Chile. 

 
Las resoluciones pronunciadas 
durante el proceso figurarán por 
escrito y deberán ser firmadas por el 
árbitro que la dictó y contener la 
fecha en que ésta se haya 
adoptado. La sentencia arbitral 
contendrá además, la individuali-
zación de las partes y de los 
dominios en disputa, y deberá 
contener las razones sobre en las 
que se basa la decisión del asunto. 

Resulta conveniente fijar formalmente los 
requisitos que deben cumplir, tanto la 
sentencia definitiva como las demás 
resoluciones que se dicten durante el 
proceso. Respecto de los requisitos de 
escrituración y la firma del árbitro, se 
aplican, evidentemente, las disposiciones 
y principios de la Ley 19.799  sobre 
documento electrónico y firma electrónica 
(publicada D.O. el 12/04/02). 

 
Si después de considerar los 
escritos y demás antecedentes del 
proceso, el árbitro concluye que la 
demanda fue presentada de mala fe, 
por ejemplo, en un intento de 
secuestrar un nombre del dominio 
registrado en forma legítima, el 
árbitro podrá declarar en la 
sentencia que la demanda ha sido 

Se consagra  expresamente la figura del 
secuestro inverso de nombres de dominio 
(reverse domain name hijacking). 
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presentada de mala fe y constituye 
un abuso del procedimiento de 
mediación y arbitraje. 

 
Si el demandante es encontrado 
culpable de haber demandado en 
mala fe en tres oportunidades 
distintas dentro de un período de 
dos años, NIC Chile no aceptará 
más demandas de ese demandante 
durante un lapso de 2 años. 

Resulta justificado establecer una sanción 
procesal al que ha incurrido en un abuso 
del procedimiento de mediación y arbitraje,  
quien sólo podrá recurrir a los tribunales 
ordinarios o las autoridades estatales 
competentes para la defensa de sus 
derechos. 

 
           20.  Apelación de la sentencia arbitral 

 Cualquiera de las partes tendrá 
derecho a apelar el fallo arbitral de 
primera instancia, si considera que 
éste le causa agravio. 

El plazo para interponer el recurso 
de apelación será de diez días 
hábiles contados desde la 
notificación de la sentencia de 
primera instancia. Dentro de este 
mismo plazo el apelante deberá 
pagar la tarifa única que contempla 
el artículo 22.  

El escrito de apelación no debe 
sobrepasar de mil palabras, y debe 
de contener los argumentos en que 
se funda y peticiones concretas, e 
interponerse ante el árbitro de 
primera instancia. Éste último 
deberá declarar la admisibilidad del 
recurso, si este fue interpuesto 
dentro de plazo, si la presentación 
contiene fundamentos, tiene 
peticiones concretas y cumple con el 
número de palabras permitidas. 

 Las disposiciones siguientes reglamentan 
el procedimiento al que se deben someter 
las apelaciones. La tramitación del recurso 
de apelación debe ser breve y muy 
concentrada, para no comprometer la 
rapidez y celeridad del procedimiento 
arbitral. 
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Declarado admisible el recurso, el 
árbitro de primera instancia remitirá 
el expediente y toda la 
documentación anexa a NIC Chile.  

Recibidos los antecedentes de la 
apelación y una vez que se haya 
cerciorado del pago de la tarifa 
única a que se refiere el artículo 22, 
NIC Chile procederá a designar por 
sorteo el (los) árbitro(s) que 
deberá(n) conocer del juicio en 
segunda instancia. Naturalmente, no 
podrán ser designados aquéllos 
árbitros que hayan sido tachados 
por las partes de conformidad al 
artículo 9, ni tampoco aquéllos que 
hayan sido inhabilitados o que 
hayan conocido del juicio en primera 
instancia.  

Los árbitros de segunda instancia 
tendrán el carácter de arbitrador, y 
en contra de sus resoluciones no 
procederá recurso alguno. 

El tribunal arbitral de segunda 
instancia conocerá del recurso sin 
forma de juicio, y para la dictación 
de la sentencia de término tomará 
en consideración todas las 
presentaciones, documentos y 
antecedentes recabados durante el 
proceso, y podrá pronunciarse sobre 
todas  las cuestiones que se hayan 
debatido en primera instancia para 
ser falladas en definitiva. 

Las partes no podrán presentar 
nuevas pruebas en segunda 
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instancia, salvo que se trate de 
documentos que no pudieron estar a 
disposición de la parte que los 
presenta en primera instancia y se 
justifique en el proceso esta última 
circunstancia. 

Regirá el artículo 19 en todo lo que 
no sea incompatible con lo 
dispuesto en el presente artículo. 

(10) El árbitro deberá notificar el fallo a las partes por 
carta certificada la que será enviada al domicilio que 
éstas hayan designado en el procedimiento arbitral, 
salvo que ellas hubieran solicitado y el árbitro 
dispuesto su notificación por otros medios. Respecto 
de NIC Chile deberá notificar la resolución que 
ordena dar cumplimiento a lo resuelto mediante el 
envío de un mensaje de correo electrónico firmado 
digitalmente. 

 

21.  Comunicación de la resolución a las 
partes 

Todas las resoluciones deberán ser 
notificadas a las partes el mismo día 
de su pronunciamiento mediante el 
envío de un mensaje de correo 
electrónico firmado digitalmente que 
contenga el contenido íntegro de la 
resolución, sin perjuicio de las otras 
formas de notificación que 
establecen los artículos prece-
dentes.  

El propósito de esta modificación es 
complementar la norma actual, señalando 
que todas las resoluciones deben ser 
notificadas por correo electrónico. 

 El árbitro deberá notificar a NIC 
Chile la resolución que ordena dar 
cumplimiento a lo resuelto mediante 
el envío de un mensaje de correo 
electrónico firmado digitalmente:  

- una vez que expire el plazo de 
apelación, si ninguna de las partes 
impugnó la sentencia del árbitro de 
primera instancia, o 

- en forma simultanea a la notificación 
de la sentencia de segunda 
instancia, si se hubiere interpuesto 

Armoniza la actual disposición sobre el 
cumplimiento de la sentencia arbitral, 
previendo el caso en que alguna de las 
partes apele el fallo. 
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apelación. 

 NIC Chile publicará la resolución 
íntegra y la fecha de su ejecución en 
el sitio web http://www.nic.cl/ 

Actualmente todos los fallos arbitrales son 
publicados en forma íntegra por NIC Chile, 
por lo que esta norma sólo consagra una 
práctica habitual. 

 
22.  Honorarios 

Antes de presentar su escrito de 
demanda, el demandante deberá 
pagar por anticipado una tarifa inicial 
en las oficinas de NIC Chile por 
concepto de honorarios arbitrales, 
los que serán enterados en su 
totalidad al árbitro que conozca del 
juicio arbitral.  

Por circunstancias excepcionales, 
como lo es la concesión de una 
audiencia, especiales y sólo una vez 
que se haya dictado la sentencia de 
primera instancia, el árbitro podrá 
requerir de las partes el pago 
honorarios adicionales. De ellos 
podrá reclamarse ante NIC Chile 
dentro del plazo de cinco días 
hábiles, quien se pronunciará al 
respecto, sin forma de juicio, y 
dentro del plazo de diez días 
hábiles. 

Las tarifas de horarios arbitrales 
serán fijadas en forma semestral por 
NIC Chile, de acuerdo a una serie 
de criterios objetivos, como el 
número de nombres de dominio en 
conflicto o el número de partes 
demandadas.  

En el sistema actual, en que cada árbitro 
fija sus propios honorarios provoca una 
gran incertidumbre en los usuarios del 
sistema, ya que les impide saber de 
antemano cuál es el costo real del 
arbitraje. Consecuencia de ello es que de 
la generalidad de los casos los honorarios 
fijados son poco homogéneos. De esta 
manera, resulta recomendable que sea 
NIC Chile quien fije, en forma general e 
igualitaria para todos los usuarios del 
sistema, una tarifa inicial y en principio 
única, por concepto de honorarios 
arbitrales, la que cumpliría el doble 
objetivo de asegurar tanto la seriedad de 
la demanda como el pago de honorarios 
de los jueces árbitro. Además, esta norma 
serviría como una efectiva medida para 
cautelar la imparcialidad del juzgador. 
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En todo caso, el demandado 
quedará eximido de pagar todo 
honorario arbitral, y sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 18. 

Mantiene el criterio establecido en la 
modificación a la Reglamentación de 
septiembre de 2001, que eximió del pago 
del arbitraje al primer solicitante o actual 
titular del nombre de dominio. 

 
En caso en que la sentencia de 
primera instancia sea apelada por 
alguna de las partes, el recurrente 
deberá pagar una tarifa única por 
conceptos de honorarios que 
correspondan al que conocerá de la 
apelación. La tarifa única deberá ser 
pagada dentro del plazo de diez 
días hábiles contados desde la 
notificación de las partes de la 
sentencia de primera instancia.  

En concordancia con lo expuesto 
anteriormente, resulta atinado instaurar el 
mismo sistema de pago anticipado de 
honorarios cuando se interponga algún 
recurso de apelación. 

 
NIC Chile no cobrará suma alguna 
por su mediación o servicios de 
administración con respecto al 
servicio de resolución de disputas. 

Tal como se realiza actualmente, tanto los 
honorarios del mediador como los gastos 
que asume NIC Chile dentro de la 
administración del procedimiento de 
mediación y arbitraje, deben ser costeados 
con la tarifa inicial de inscripción de los 
nombres de dominio. 
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GLOSARIO 

 

Anexo 1: El Anexo de la Reglamentación de NIC Chile sobre el 

Procedimiento de mediación y arbitraje. 

CC:   Código Civil. 

ccTLD:  Abreviatura de contry code Top Level Domain. Son los nombres 

de dominio de nivel superior que identifican a los distintos países 

o territorios con presencia en Internet, según los códigos de dos 

letras que establece la norma ISO 3166-1. 

COT:   Código Orgánico de Tribunales.  

CPC:   Código de Procedimiento Civil. 

DCC:  Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad 

de Chile. 

DNS:  Sigla en inglés de Domain Name System o Sistema de Nombres 

de Dominio, concebido para facilitar la navegación de los 

usuarios de Internet, prescindiendo de la digitación de un número 

IP cada vez que el usuario desee conectarse con un computador 

o servidor determinado. 

DRS:  Abreviatura de Dispute Resolution Service, el Servicio de 

Resolución de Disputas que ha establecido Nominet, Autoridad 

de Registro del dominio nacional <.uk>, que corresponde al 

Reino Unido. 

gTLD:  Sigla en inglés de generic Top Level Domains, que son los 

nombres de dominio de nivel superior genéricos, ideados para 

ser utilizados para identificar las distintas actividades que 

desarrollan los titulares de los nombres de dominio.  
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IANA:  Abreviatura de Internet Assigned Numbers Authority. IANA fue la 

primera Autoridad técnica que asumió la función privativa de 

coordinar la asignación de números IP y nombres de dominio a 

nivel mundial. A partir de 1998 comenzó a delegar sus funciones 

en ICANN, quien la sucedió como Autoridad Central en materia 

de nombres de dominio. 

ICANN:  Sigla en inglés de Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers, que es la Autoridad técnica encargada de coordinar la 

asignación de números IP y de nombres de dominio, cuyo 

objetivo primordial es velar por el buen funcionamiento del 

Sistema de Nombres de Dominio. 

IETF:  Abreviatura de The Internet Engineering Task Force, que es una 

organización internacional abierta que agrupa a diseñadores de 

la red, operadores, distribuidores, e investigadores preocupados 

por la evolución de la arquitectura y la operatividad de Internet.  

ISOC:  Sigla en inglés de Internet Society, que es una organización es 

una asociación no gubernamental y sin fines de lucro que agrupa 

a profesionales y expertos, dedicada exclusivamente al desarrollo 

mundial de Internet, y cuyo objetivo principal es ser un centro de 

cooperación y coordinación global para el desarrollo de 

protocolos y estándares compatibles para Internet.  

NIC:  Abreviatura de Network Information Center o Centro de 

Información de Redes. Los NICS son las entidades a cargo del 

manejo de una parte del Sistema de Nombres de Dominio 

constituido por los nombres de dominio previamente registrados, 

a solicitud de las partes interesados, en su base de datos. 

nTLD:  Sigla en inglés de national Top Level Domain, o nombre de 

dominio de nivel superior nacional. Véase la definición de ccTLD. 

RAD:  Abreviatura de Resolución Alternativa de Disputas. Esta 

expresión es empleada para individualizar al conjunto de 
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métodos o procedimientos aptos para solucionar conflictos de 

interés sin recurrir a la fuerza ni a la resolución de un tribunal 

establecido por ley. 

RDJ:  Revista de Derecho y Jurisprudencia. 

Reglamentación:  La Reglamentación para el funcionamiento del Registro de 

Nombres del Dominio CL, disponible en 

<http://www.nic.cl/reglamentacion.html>. 

SLD:  Sigla en inglés de Second Level Domain, textualmente significa 

nombre de dominio de segundo nivel o nombre de dominio 

secundario. El SLD siempre está asociado a un TLD en 

específico, y generalmente se utiliza para identificar la fuente, la 

procedencia o la clase de información o servicios proporcionados 

a través de una página web. 

TLC:   Abreviatura de Tratado de Libre Comercio. 

TLD:  Sigla en inglés de Top Level Domain, o nombre de dominio de 

primer nivel, denominado también como nombre de dominio nivel 

superior. Los TLD son administrados por las Autoridades de 

Registro que han sido expresamente facultadas para ello por 

ICANN. 

UDRP:  Abreviatura de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

o Política Uniforme de Resolución de Controversias en materia 

de Nombres de Dominio, establecida por ICANN en 1999. Esta 

Política instaura un procedimiento extrajudicial de solución de 

conflictos, que se aplica en forma obligatoria a los dominios 

registrados bajo un gTLD, en aquéllos casos que un tercero 

sostiene que el titular del nombre lo ha registrado en forma 

abusiva. 

URL:  Sigla en inglés de Uniform Resources Locator o Localizador 

Uniforme de Recursos, que es un mecanismo estandarizado que 

se emplea para localizar las páginas o los recursos electrónicos 
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que se encuentran en Internet, y que consiste en una dirección 

electrónica que se compone de letras, números, puntos y 

guiones.  
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ANEXO I 

 

 

NIC Chile: Registro de Nombres del Dominio CL  

Reglamentación para el funcionamiento del 
Registro de Nombres del Dominio CL  

1. El Registro de Nombres del Dominio CL, denominado NIC Chile  (Network 
Information Center Chile), es administrado por el Departamento de Ciencias de 
la Computación de la Universidad de Chile por delegación de la IANA (Internet 
Assigned Numbers Authority), de acuerdo a los principios contenidos en RFC 
1591: Domain Name System Structure and Delegation.  

2. Se deja expresa constancia de que NIC Chile actúa únicamente en calidad de 
ente coordinador delegado de IANA con el propósito de llevar el registro de 
nombres de dominio. No tiene ni tendrá facultades jurisdiccionales ni otras 
prerrogativas ni obligaciones que las que en esta Reglamentación se expresan.  

3. NIC Chile mantendrá un servicio de información web en  

             http://www.nic.cl 

La información publicada en ese lugar se entenderá conocida por todos los 
usuarios del Registro de Nombres del Dominio CL, y NIC Chile no estará 
obligado a realizar ningún otro tipo de publicación.  

4. NIC Chile podrá realizar las funciones descritas en la presente Reglamentación 
ya sea por sí mismo o por terceros autorizados por él.  

5. NIC Chile estará facultado para cobrar tarifas por la inscripción, revalidación, 
renovación, modificación, eliminación o mantención de un nombre de dominio. 
La tabla de tarifas vigentes se publicará en el servidor web del Dominio CL.  

Será requisito esencial para mantener la vigencia de una inscripción de nombre 
de dominio el pagar oportunamente todas las tarifas que sean aplicables.  
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De las inscripciones  

6. Por el hecho de solicitar la inscripción, transferencia, revocación o con ocasión 
de la renovación de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que 
el solicitante o nuevo titular, según corresponda:  

o conoce el funcionamiento técnico del Internet, sabe el significado de los 
términos y palabras que se utilizan en su gestión y conoce los 
caracteres permitidos en un nombre de dominio. Las reglas de sintaxis 
para un nombre de dominio en .cl están publicadas en 
http://www.nic.cl/CL-sintaxis-IDN.html.  
Para todos los efectos relacionados con la resolución de conflictos, se 
considerará que un nombre de dominio IDN (Internationalized Domain 
Name) es equivalente con su respectiva codificación ACE (ASCII-
Compatible Encoding).  

o acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por 
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de 
ninguna especie.  

o acepta que los datos personales que entrega para los efectos de 
registro sean informados a requerimiento formal de cualquier autoridad 
administrativa o judicial, incluido el arbitraje por la asignación o 
revocación de un nombre de dominio, aún después que la solicitud o 
registro respectivo hubieran sido eliminados.  

o libera de cualquier responsabilidad a la Universidad de Chile, al 
Departamento de Ciencias de la Computación, a NIC Chile y a sus 
funcionarios y asesores, por las obligaciones, responsabilidades y otros 
actos o hechos que le generen obligaciones al solicitante, renunciando 
expresa y anticipadamente a las acciones legales.  

La Reglamentación de NIC Chile y sus anexos constituyen las condiciones 
generales de contratación de un nombre de dominio en .cl.  

7. Podrán solicitar inscripción de nombres de dominios bajo el Dominio CL las 
siguientes personas:  

o Personas naturales actualmente domiciliadas o legalmente avecindadas 
en la República de Chile.  

o Personas Jurídicas Públicas o Privadas, Corporaciones y entidades de 
Derecho Público o Privado constituídas en Chile o debidamente 
autorizadas para operar en Chile.  

Las personas naturales o jurídicas que no residan en Chile podrán solicitar 
inscripciones de dominios haciéndose representar por alguna persona con 
domicilio en el país. Este representante actuará como Contacto Administrativo, 
y se le considerará como el Solicitante para todos los fines de esta 
Reglamentación, excepto que el dominio será inscrito a nombre del que le haya 
encomendado esta representación. De esta situación se deberá dejar 
constancia expresa en la solicitud de inscripción del nombre de dominio.  
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8. Las solicitudes de inscripción se recibirán exclusivamente por vía electrónica, 
ya sea a través del correo electrónico o el WWW. En caso de que un tercero 
sirva como intermediario para la preparación o el envío de la solicitud, esto no 
le conferirá ningún derecho a ese tercero sobre el nombre de dominio.  

Dado que los sistemas de transmisión de mensajes en Internet están sujetos a 
demoras fortuitas e impredecibles, corresponderá exclusivamente a NIC Chile 
el determinar el día y la hora de recepción de cada solicitud.  

9. No se admitirán a tramitación solicitudes de inscripción para nombres de 
dominios que ya se encuentren inscritos  en el Registro de Nombres del 
Dominio CL.  

De la publicidad de las solicitudes 

10. Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile éste la publicará 
dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso 
dentro de los siguientes tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite . 
Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 días corridos a 
contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen 
conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias 
solicitudes para ese nombre de dominio.  

No obstante lo anterior, durante este período NIC Chile se reserva el derecho 
de habilitar temporalmente el funcionamiento técnico del nombre de dominio 
solicitado, a fin de que el Solicitante pueda realizar pruebas técnicas de 
funcionamiento, sin que ello constituya compromiso de aceptar la solicitud 
presentada. En caso de que haya más de una solicitud de inscripción en trámite 
para ese nombre de dominio, dicha habilitación sólo podrá autorizarse respecto 
de aquella solicitud que haya sido recibida en primer lugar.  

Vencido el plazo de treinta días sin que el solicitante haya pagado la tarifa 
respectiva, NIC Chile estará facultado para proceder a la deshabilitación del 
dominio y a su eliminación posterior.  

Una vez transcurrido el plazo de publicidad y recibido el pago, NIC Chile 
procederá a asignar el dominio, salvo que existan en ese momento dos o más 
solicitudes en trámite para ese nombre.  

11. Para cada solicitud de inscripción recibida, NIC Chile enviará de vuelta por 
correo electrónico un comprobante de recepción de ésta. Se entenderá 
domicilio válido para todas las comunicaciones desde NIC Chile al solicitante, la 
dirección de correo electrónico que éste haya indicado en su solicitud de 
inscripción, siendo de su exclusiva responsabilidad que ella opere 
correctamente, así como notificar cualquier cambio en dicha dirección.  
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NIC Chile proveerá mecanismos de pago para que el solicitante efectúe el pago 
de la tarifa, entre los cuales se incluirá un aviso de cobranza que el solicitante 
podrá imprimir. La imposibilidad de imprimir este aviso de cobranza no exime al 
solicitante de cumplir oportunamente con esta obligación. En su defecto, podrá 
concurrir a las oficinas de NIC Chile y obtener un duplicado.  

NIC Chile podrá suponer que un solicitante se ha desistido  si al final del plazo 
de publicación aún estuviera impaga la tarifa respectiva.  

12. Si al cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la 
primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite 
dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se 
iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE 
MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación. 
En caso contrario, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 
inciso final de esta reglamentación.  

Una vez iniciado este proceso no se aceptarán nuevas solicitudes de 
inscripción para el nombre de dominio en disputa. Antes de proceder a la 
citación a audiencia de mediación se verificará que todos los solicitantes hayan 
pagado la tarifa, para lo cual cada uno dispondrá del plazo de 30 días a contar 
de la recepción de su respectiva solicitud. Se considerará que aquellos 
solicitantes que no cumplan este requisito oportunamente, se han desistido de 
su solicitud y el proceso continuará sólo con los restantes.  

Por el sólo hecho de presentar su solicitud, todos los Solicitantes se obligan, a 
aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que 
se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a 
pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro.  

NIC Chile no tendrá ninguna participación en la etapa de arbitraje, excepto 
designar al árbitro de acuerdo al procedimiento y acatar su dictamen.  

13. NIC Chile no incurrirá en responsabilidad de ninguna clase si, por causa del 
dictamen arbitral, o de otra orden emanada de autoridad competente, debiese 
suspender la inscripción de un nombre de dominio o tuviese que revocarla o, en 
general, dar curso a cualquier instrucción pertinente, debiendo el interesado 
hacer valer sus derechos ante la autoridad que corresponda. La Universidad de 
Chile, el Departamento de Ciencias de la Computación, NIC Chile, y sus 
funcionarios y asesores quedan liberados anticipadamente de cualquier 
responsabilidad y el Solicitante renuncia expresamente a las acciones legales.  

14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe 
las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la 
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente 
adquiridos por terceros.  
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NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un 
árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de 
Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos 
que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y 
principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se supenderá la 
tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia 
correspondiente.  

NIC Chile no será responsable de verificar la autenticidad de los antedentes 
presentados por el Solicitante, y no tendrá ninguna responsabilidad por el uso 
que el Solicitante haga de un nombre de dominio una vez inscrito en el 
Registro.  

15. FUSIONADO CON ARTÍCULO 10.  

De las Transferencias de Dominios 

16. Los derechos que emanan de la presente reglamentación serán transferibles a 
cualquier título, salvo prohibición en contrario. Para darle curso se requerirá lo 
siguiente:  

o Para el caso de sucesión por causa de muerte se requerirá sentencia de 
posesión efectiva debidamente inscrita y el nombre de dominio 
expresamente contenido en el Inventario.  

o Para el caso de acto entre vivos se requerirá:  
� comunicación escrita por parte del asignatario actual dirigida a 

NIC Chile, en el cual se identifique como tal, con su RUT y firma, 
donde exprese su voluntad de traspaso e identifique al nuevo 
asignatario de dominio, el RUT de éste, y una casilla de correo 
electrónico de contacto para futuras comunicaciones, o bien  

� contrato privado autorizado ante Notario o Escritura Pública, en 
los que se haya dejado expresa constancia de exhibicion de los 
documentos que habilitan a los comparecientes en él (escritura 
de personeria, contrato de mandato, etc), con certificación de 
vigencia y demás trámites que en derecho se requieran.  

El nuevo titular del dominio deberá cumplir con el pago de la tarifa como si 
estuviera solicitando la inscripción del dominio por primera vez. Si así no lo 
hiciere dentro del plazo, NIC Chile conservará la inscripción vigente.  

17. NIC Chile archivará los documentos de transferencia pero no le incumbirá su 
examen y en caso alguno podrá rechazar ninguna transferencia, circunstancia 
que el solicitante acepta desde ya sin cargo ni reclamos, quedando 
irrevocablemente liberados de responsabilidad la Universidad de Chile, el 
Departamento de Ciencias de la Computación, NIC Chile y sus funcionarios o 
asesores.  
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De las Eliminaciones de Dominios 

18. Un nombre de dominio será eliminado ya sea a petición escrita de la persona 
que solicitó la inscripción, o de su representante debidamente autorizado, o por 
resolución emitida por las autoridades competentes.  

19. DEROGADO.  

De las Revocaciones de Dominios 

20. Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos 
por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa 
inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de 
la presente reglamentación.  

21. Para los efectos de solicitar la revocación de un dominio inscrito,será necesario 
que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocación de dicho 
dominio, indicando los argumentos en que se funda.  

Recibida la solicitud de revocación, NIC Chile notificará de ésta a las partes 
involucradas, via correo electrónico. La tramitación de una solicitud de 
revocación se sujetará a las reglas del procedimiento de MEDIACIÓN Y 
ARBITRAJE.  

22. Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea 
abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.  

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se 
cumplan las tres condiciones siguientes:  

o Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una 
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el 
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.  

o Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses 
legítimos con respecto del nombre de dominio, y  

o Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.  

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su 
enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del 
asignatario del dominio objetado:  

o Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de 
dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma 
de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su 
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos 
relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca 
registrada del bien o servicio,  
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o Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al 
titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre 
de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte 
del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.  

o Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de 
perturbar o afectar los negocios de la competencia.  

o Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya 
intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o 
a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del 
reclamante.  

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna 
de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá 
para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha 
actuado de mala fe:  

o Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o 
haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de 
ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,  

o Que el asignatario del nombre de dominio sea comunmente conocido 
por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa 
denominación, y  

o Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del 
dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni 
con el fin de confundir a los consumidores.  

Si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una 
solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a 
transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de 
asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación 
respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será 
eliminado.  

De las Modificaciones de esta Reglamentación 

23. La presente Reglamentación podrá ser modificada o reemplazada las veces 
que sea necesario, a sólo juicio de NIC Chile, quedando obligado desde ya el 
usuario a acatar de inmediato las nuevas normas que se fijen, sin reservas de 
ninguna naturaleza.  

ANEXO 1 

Procedimiento de Mediación y Arbitraje 

1. Los conflictos que se susciten en la inscripción, tramitación y revocación de 
nombres de dominio en el dominio CL se resolverán de acuerdo a un 
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procedimiento de mediación y arbitraje. En una primera etapa, los conflictos se 
someterán al procedimiento de mediación, y de resultar éste infructuoso, se 
seguirá con el procedimiento de arbitraje, caso en el cual las partes podrán 
designar un árbitro de común acuerdo, o en su defecto, NIC Chile designará un 
árbitro de una nómina que estará publicada en la página web de NIC Chile.  

Del procedimiento de mediación 

2. Una vez que se acredite la existencia de una disputa por la inscripción o por la 
revocación de un nombre de dominio, NIC Chile procederá a notificar a las 
partes por correo electrónico. Esta notificación incluirá:  

a. La existencia del conflicto y el nombre de dominio en disputa.  
b. La identificación de las partes involucradas, incluyendo toda la 

información para su contacto.  
c. Una referencia a la presente reglamentación y a la solicitud fundada de 

revocación, en su caso.  
d. Citación a una audiencia de mediación, con día, hora y lugar fijados para 

su celebración.  

Las partes deberán comparecer personalmente, pero en casos calificados, se 
podrá autorizar la participación de algunas de ellas vía teleconferencia. Se 
entenderá que no se ha llegado a acuerdo por el sólo hecho que alguna de las 
partes no asista a la audiencia.  

La audiencia será moderada por un mediador designado por NIC Chile, quien 
instará a las partes a llegar a un acuerdo, sin que le afecte ningún tipo de 
inhabilidad que pueda ser reclamada por las partes.  

De lo actuado en la audiencia se levantará un acta que consignará lugar, fecha, 
hora, partes asistentes, acuerdo logrado o ausencia de acuerdo. Esta acta 
deberá ser firmada por todos los presentes. En el caso de que alguno participe 
vía teleconferencia, el acta le será enviada por correo certificado, la cual deberá 
ser devuelta firmada, en el plazo de diez días hábiles, los que se contarán 
desde el tercer dia de expedida el acta.  

Si el resultado de la audiencia fuera la solución de la controversia, el acta 
constituirá suficiente comunicación escrita para que NIC Chile proceda a 
efectuar la asignación definitiva del dominio que originó el conflicto.  

Del procedimiento de arbitraje 

3. Si en la audiencia de mediación no se lograra la resolución del conflicto, en el 
acto se consultará a las partes si acuerdan la designación de un árbitro. En 
caso que no exista acuerdo al respecto o bien en el caso de ausencia de una 
de ellas, NIC Chile procederá a enviar una nómina de árbitros para que los 
solicitantes puedan tachar a un máximo de tres integrantes de ella dentro del 
plazo de cinco días hábiles.  



 334 

4. Habiéndose efectuado la tacha o bien, vencido el plazo para ello, se procederá 
entonces a designar a un árbitro por sorteo entre los que no hayan sido 
tachados.  

5. Si con posterioridad el árbitro designado no aceptare o renunciara a esta 
designación, se procederá a designar a otro por sorteo.  

6. La nómina de árbitros será elaborada anualmente por NIC Chile y quedará a 
disposición del público en la página web de NIC Chile.  

7. Los árbitros tendrán el carácter de "arbitrador", y en contra de sus resoluciones 
no procederá recurso alguno. El árbitro queda especialmente facultado para 
resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción incluyendo 
la fijación de las costas del arbitraje y la forma de pago de ellas, sin perjuicio de 
los dispuesto en el artículo 8°, párrafo final.  

8. NIC Chile notificará por correo electrónico al árbitro designado y remitirá junto 
con la notificación todos los antecedentes para su conocimiento del caso, 
debiendo éste aceptar o rechazar la designación dentro del décimo día hábil 
desde que reciba la notificación. Si el árbitro rechaza la designación, o no 
comunica su aceptación a la Secretaría dentro del plazo antes referido, ésta 
procederá a designar un nuevo árbitro por sorteo.  

En caso de aceptar, el árbitro citará a las partes por carta certificada a una 
audiencia cuya fecha no podrá ser, en ningún caso, posterior a 20 días hábiles 
contados desde la expedición de la carta. Asimismo, deberá enviar por correo 
electrónico a NIC Chile y las partes copia idéntica de la referida carta de 
aceptación.  

La audiencia se celebrará con la parte que asista y en ella las partes 
establecerán en conjunto con el árbitro designado, el procedimiento arbitral a 
seguir. En caso que las partes no lleguen a un acuerdo en cuanto al 
procedimiento, o en caso de que una o más de ellas no concurran a la 
audiencia, será el árbitro el que fije el procedimiento.  

Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la 
audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en 
disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, 
en caso de solicitud de revocación.  

El árbitro, sin perjuicio de las pruebas ofrecidas por las partes y de las 
decretadas en el juicio arbitral, podrá, de oficio o a petición de parte, oficiar a 
NIC Chile para solicitar información concerniente a los nombres de dominio de 
que es solicitante o titular cualquiera de las partes en conflicto. El mismo 
requerimiento podrá decretarse respecto de solicitudes de nombres de dominio 
eliminadas de trámite.  

Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado 
del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto 
por inscripción, o al actual asignatario, en un conflicto por revocación. Sin 
perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las 
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costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de 
dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia 
de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal 
solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha 
tenido motivo alguno para litigar.  

9. En caso de muerte, enfermedad o incapacidad sobreviniente del árbitro que 
esté conociendo de un asunto, NIC Chile procederá con la designación de un 
nuevo árbitro por sorteo. La incapacidad sobreviniente será comunicada por el 
propio árbitro, o calificada por NIC Chile.  

10. El árbitro deberá notificar el fallo a las partes por carta certificada la que será 
enviada al domicilio que éstas hayan designado en el procedimiento arbitral, 
salvo que ellas hubieran solicitado y el árbitro dispuesto su notificación por otros 
medios. Respecto de NIC Chile deberá notificar la resolución que ordena dar 
cumplimiento a lo resuelto mediante el envío de un mensaje de correo 
electrónico firmado digitalmente.  

Santiago, 20 de septiembre de 2005  

NIC Chile-Departamento de Ciencias de la Computació n-Universidad de Chile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 336 

 

ANEXO II 

 
 
   

 

  

 

Política uniforme de solución de controversias 
en materia de nombres de dominio 

 
Política aprobada el 26 de agosto de 1999 
Documentos de ejecución aprobados el 24 de octubre de 1999 
 
 

 
 
 
Traducción al español de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
 
 
 
Notas: 
 
 
1.Esta política está actualmente en vigor. Consulte  el sitio  

www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm  para obtener información sobre el 
calendario de ejecución.  

 
2. Esta política ha sido aprobada por todos los registradores acreditados para el 

registro de nombres de dominios terminados en .com .net .org.  También ha sido 

aprobada por algunos administradores de registro de nombres de dominios de nivel 

superior correspondientes a códigos de países.( por ejemplo .nu, .tv, .ws.) 

 
3. La política se aplica entre el registrador (u ot ro administrador de registro de 

nombres de dominio, como el caso de código de paíse s) y su cliente (titular 
del nombre de dominio).  Por tanto, la política uti liza "nosotros" y "nuestros" 
para referirse  a el registrador y "usted" y "su" para referirse a el titular del 
nombre de dominio . 
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1. Objetivo.   La presente Política uniforme de solución de controversias en materia de 

nombres de dominio (la “Política”) ha sido aprobada por la Corporación de 
Asignación de Nombres y Números de Internet (“ICANN”), se incorpora mediante 
referencia en su acuerdo de registro y establece las cláusulas y condiciones en 
relación con una controversia que surja entre usted y cualquier otra parte distinta a 
la nuestra (el registrador) sobre el registro y utilización de un nombre de dominio de 
Internet registrado por usted.  El procedimiento establecido en virtud del párrafo 4 
de la presente Política se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de la 
Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio 
(el “Reglamento”), disponible en www.icann.org/udrp-rules-24oct99.htm, y el 
Reglamento Adicional del proveedor del servicio de solución de controversias 
administrativas seleccionado. 

 
 
 
2. Declaraciones.   Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o 

la conservación o renovación de un registro de nombre de dominio, usted declara y 
garantiza al registrador que a) las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo 
de registro son completas y exactas;  b)  a su leal saber y entender, el registro del 
nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero;  
c) no registra el nombre de dominio con fines ilícitos y d) no utilizará a sabiendas el 
nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables.  A 
usted le corresponderá determinar si su registro de nombre de dominio infringe o 
viola los derechos de un tercero. 

 
 
3. Cancelaciones, cesiones y cambios.   El registrador cancelará, cederá o 

efectuará cambios de otra manera en los registros de nombres de dominio habida 
cuenta de las siguientes circunstancias: 

 
a. a reserva de lo previsto en el párrafo 8, una vez recibidas instrucciones 
que usted o su agente autorizado le envíen por escrito o por medios electrónicos 
adecuados a fin de que tome dichas medidas; 
 
b. una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de 
arbitraje, en cada jurisdicción correspondiente, por la que se exija la adopción de 
dichas medidas;  y/o 
 
c. una vez recibida una resolución de un grupo administrativo de expertos 
por la que se exija la adopción de dichas medidas en cualquier procedimiento 
administrativo en el que usted sea parte y que haya sido llevado a cabo en virtud 
de la presente Política o de una versión posterior de la presente Política 
aprobada por la ICANN.  (Véase el párrafo 4.i) y k). 
 
 

4. Procedimiento administrativo obligatorio.  
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El presente párrafo establece el tipo de controversias en las que usted deberá 
someterse a un procedimiento administrativo obligatorio.  Este procedimiento se llevará 
a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de controversias 
administrativas que figuran en www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (cada uno 
de ellos un “proveedor”). 
 

a. 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 y se utiliza de 
mala fe. 
 

En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están 
presentes cada uno de estos tres elementos. 
 
b. Pruebas del registro y utilización de mala fe.   A los fines del 
párrafo 4.a)iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba 
del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el 
grupo de expertos constate que se hallan presentes: 
 

i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el 
nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder 
de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el 
titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese 
demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos 
documentados que están relacionados directamente con el nombre de 
dominio;  o 
 
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular 
de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de 
dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una 
conducta de esa índole;  o 
 
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin 
de perturbar la actividad comercial de un competidor;  o 
 
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera 
intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web 
o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista 
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confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, 
afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un 
producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea. 
 

c. Cómo demostrar sus derechos y sus legítimos inte reses sobre el 
nombre de dominio al responder a una demanda.   Cuando reciba una 
demanda, usted deberá remitirse al párrafo 5 del Reglamento al determinar la 
manera en que deberá preparar su escrito de contestación.  Cualquiera de las 
circunstancias siguientes, entre otras, demostrará sus derechos o sus legítimos 
intereses sobre el nombre de dominio a los fines del párrafo 4.a)ii) en caso de 
que el grupo de expertos considere que están probadas teniendo en cuenta la 
evaluación que efectúe de todas las pruebas presentadas: 
 

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha 
utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables 
para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en 
relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;  o 
 
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido 
conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya 
adquirido derechos de marcas de productos o de servicios;  o 
 
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, 
sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de 
empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en 
cuestión con ánimo de lucro. 
 

d. Selección de proveedor.   El demandante seleccionará al proveedor de 
entre los aprobados por la ICANN transmitiendo la demanda a ese proveedor.  El 
proveedor seleccionado administrará el procedimiento, excepto en los casos de 
acumulación descritos en el párrafo 4.f). 
 
e. Inicio del procedimiento y proceso, y nombramien to del grupo 
administrativo de expertos.   El Reglamento establece el proceso para el inicio y 
la realización de un procedimiento, así como para el nombramiento del grupo de 
expertos que resolverá la controversia (el “grupo administrativo de expertos”). 
 
f. Acumulación.   En caso de existan numerosas controversias entre usted y el 
demandante, tanto usted como el demandante podrán solicitar la acumulación de 
las controversias ante un único grupo administrativo de expertos.  Esta petición 
se efectuará al primer grupo administrativo de expertos nombrado para entender 
en una controversia entre las partes.  Este grupo administrativo de expertos 
podrá acumular ante sí dichas controversias haciendo uso de sus facultades, 
siempre y cuando las controversias consolidadas se rijan por la presente Política 
o una versión posterior de la presente Política aprobada por la ICANN. 
 
g. Tasas y honorarios.   Todas las tasas que cobre un proveedor en 
relación con cualquier controversia ante un grupo administrativo de expertos de 
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conformidad con la presente Política serán pagadas por el demandante, excepto 
en los casos en que usted elija ampliar el grupo administrativo de expertos de 
uno a tres miembros, tal y como prevé el párrafo 5.b)iv) del Reglamento, en cuyo 
caso las tasas se repartirán equitativamente entre usted y el demandante. 
 
h. Participación del registrador en los procedimien tos administrativos.   
El registrador no participa ni participará en la administración o realización de 
ningún procedimiento ante un grupo administrativo de expertos.  Además, no 
tendrá ninguna responsabilidad como consecuencia de cualquier resolución 
dictada por un grupo administrativo de expertos. 
 
i. Recursos jurídicos.   Los recursos disponibles para el demandante de 
conformidad con cualquier procedimiento ante un grupo administrativo de 
expertos se limitarán a exigir la cancelación del nombre de dominio que usted 
posee o la cesión al demandante del registro de un nombre de dominio que usted 
posee. 
 
j. Notificación y publicación.   El proveedor notificará al registrador cualquier 
resolución adoptada por un grupo administrativo de expertos respecto de un 
nombre de dominio que usted haya registrado ante dicho registrador.  Todas las 
resoluciones adoptadas en virtud de la presente Política se publicarán 
íntegramente en Internet, excepto cuando un grupo administrativo de expertos 
determine de manera excepcional que se corrijan partes de la resolución. 
 
k. Disponibilidad de procedimientos judiciales.   Los requisitos 
establecidos en el párrafo 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.  Si un grupo administrativo de 
expertos decide que el registro de un nombre de dominio que usted posee debe 
cancelarse o cederse, el registrador esperará diez (10) días hábiles (por días 
hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina 
principal del registrador) tras haber sido informado por el proveedor aplicable de 
la resolución del grupo administrativo de expertos antes de ejecutar esa 
resolución.  A continuación, ejecutará la resolución a no ser que haya recibido de 
usted, 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 párrafo 3.b)xiii) del 
Reglamento.  (En general, esa jurisdicción será el domicilio de la oficina principal 
del registrador o el que figura a su nombre en la base de datos “Whois”.   Véanse 
los párrafos 1 y 3.b)xiii) del Reglamento sobre los pormenores.)  Si el registrador 
recibe dichos documentos en un plazo de diez (10) días hábiles, no ejecutará la 
resolución del grupo administrativo de expertos ni adoptará ninguna medida 
hasta que haya recibido i) pruebas satisfactorias de que se ha producido una 
solución entre las partes;  ii) pruebas satisfactorias de que su demanda judicial ha 
sido rechazada o retirada o iii) una copia de una orden dictada por dicho tribunal 
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por la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no tiene derecho a 
continuar utilizando el nombre de dominio. 

 
 
5. Otro tipo de controversias y litigios.   Las demás controversias entre usted y 

cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de 
dominio que no se realicen en virtud de las disposiciones del párrafo 4 para el 
procedimiento administrativo obligatorio se resolverán entre usted y dicha parte 
mediante una acción ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda 
estar disponible. 

 
 
6. Participación del registrador en las controversi as.  El registrador no participará 

de ninguna manera en cualquier controversia que surja entre usted y otra parte 
distinta a la del registrador relativa al registro y utilización de su nombre de dominio.  
Usted no nombrará al registrador en calidad de parte ni lo incluirá de otra manera 
en dicho procedimiento.  En caso de que el registrador sea nombrado en calidad de 
parte en dicho procedimiento, se reserva el derecho a formular todas las defensas 
que considere apropiadas y a adoptar cualquier otra medida necesaria para su 
defensa. 

 
 
7. Mantenimiento de la condición jurídica.   El registrador no cancelará, cederá, 

activará, desactivará o cambiará de otra manera la condición jurídica de cualquier 
registro de nombre de dominio en virtud de la presente Política a excepción de lo 
previsto en el párrafo 3. 

 
 
8. Cesiones durante una controversia. 
 

a. Cesiones de un nombre de dominio a un nuevo titu lar.   Usted no 
podrá ceder su registro de nombre de dominio a otro titular i) durante un 
procedimiento administrativo pendiente iniciado de conformidad con el párrafo 4 o 
durante un período de quince (15) días hábiles (por días hábiles se entenderán 
los días vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) a partir 
de la conclusión de dicho procedimiento;  o ii) durante un procedimiento judicial o 
arbitraje pendientes iniciados en relación con su nombre de dominio a no ser que 
la parte a la que se ceda el registro del nombre de dominio acepte, por escrito, 
que la resolución del tribunal o del árbitro sea de carácter obligatorio.  El 
registrador se reserva el derecho a cancelar cualquier cesión de registro de un 
nombre de dominio a otro titular que infrinja lo establecido en el presente 
apartado. 
 
b. Cambio de registradores.   Usted no podrá transmitir su registro de 
nombre de dominio a otro registrador durante un procedimiento administrativo 
pendiente iniciado de conformidad con el párrafo 4) durante un período de quince 
(15) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del 
domicilio social principal del registrador) la conclusión de dicho procedimiento.  



 342 

Usted podrá ceder la administración de su registro de nombre de dominio a otro 
registrador durante una acción judicial o arbitraje pendientes, si el nombre de 
dominio que usted haya registrado ante el registrador sigue estando sujeto a los 
procedimientos iniciados contra usted de conformidad con las cláusulas de la 
presente Política.  En caso de que usted transmita un registro de nombre de 
dominio durante el período de resolución de una acción judicial o arbitraje, dicha 
controversia seguirá estando sujeta a la política sobre controversias en materia 
de nombres de dominio establecida por el registrador desde el que se haya 
transmitido el registro del nombre de dominio. 

 
 
9. Modificaciones de la Política.   El registrador se reserva el derecho a modificar en 

cualquier momento la presente Política con permiso de la ICANN.  El registrador 
publicará la Política revisada en <URL> al menos treinta (30) días naturales antes 
de su entrada en vigor.  Salvo que ya se haya recurrido a la presente Política 
mediante el sometimiento de una demanda a un proveedor, en cuyo caso a usted 
se le aplicará la versión de la Política que estaba en vigor en el momento en que se 
recurrió a ella hasta que finalice la controversia, los cambios efectuados le 
vincularán con carácter obligatorio en cualquier controversia en materia de registros 
de nombres de dominio, independientemente de que la controversia haya surgido 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del cambio, en dicha fecha o con 
posterioridad a la misma.  En caso de que usted se oponga a un cambio en la 
presente Política, su único recurso jurídico consistirá en cancelar su registro de 
nombre de dominio, siempre y cuando no tenga derecho al reembolso de las tasas 
pagadas al registrador.  Asimismo, se le aplicará la Política revisada hasta que 
cancele su registro de nombre de dominio. 
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ANEXO III 

 
 
   

 

 

 

Reglamento de la Política uniforme de solución de 
controversias 

en materia de nombres de dominio 
 

Política aprobada el 26 de agosto de 1999 
Documentos de ejecución aprobados el 24 de octubre de 1999 

 
 

 
 
Traducción al español de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
 
 
 
Nota: Este Reglamento está en vigor. Consulte el sitio  www.icann.org/udrp/udrp-
schedule.htm para obtener información sobre el calendario de ejecución. 
 
 
 
El procedimiento administrativo para la solución de controversias en virtud de la 
Política uniforme de solución de controversias adoptada por la ICANN se regirá por el 
presente Reglamento, así como por el Reglamento Adicional del proveedor que 
administre el procedimiento, tal y como figure en su sitio Web. 
 
 
1. Definiciones  
 
En el presente Reglamento: 
 

Se entenderá por demandante  la parte que presente una demanda relativa al 
registro de un nombre de dominio. 
 
Se entenderá por ICANN la Corporación de Asignación de Nombres y Números 
de Internet. 
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Se entenderá por jurisdicción del registrador o de la otra parte  la 
competencia judicial en a) la oficina principal del registrador (siempre y cuando el 
titular del nombre de dominio en su acuerdo de registro se haya sometido a esa 
jurisdicción para la determinación de controversias relativas a la utilización del 
nombre de dominio o derivadas de la misma) o b) el domicilio del titular del 
nombre de dominio que figura en el registro del nombre de dominio contenido en 
la base de datos “Whois” del registrador en el momento en que se haya 
presentado la demanda al proveedor. 
 
Se entenderá por grupo de expertos  el grupo administrativo de expertos 
nombrado por un proveedor para resolver una demanda relativa a un registro de 
nombre de dominio. 
 
Se entenderá por miembro del grupo de expertos  el individuo nombrado por un 
proveedor para formar parte de un grupo de expertos. 
 
Se entenderá por parte  al demandante o al demandado. 
 
Se entenderá por Política  la Política uniforme de solución de controversias en 
materia de nombres de dominio incorporada mediante referencia y hecha parte 
del acuerdo de registro. 
 
Se entenderá por proveedor  el proveedor de servicios de solución de 
controversias aprobado por la ICANN.  Una lista de dichos proveedores figura en 
www.icann.org/udrp/approved-providers.htm. 
 
Se entenderá por registrador  la entidad ante la que el demandado haya 
registrado el nombre de dominio que sea objeto de la demanda. 
 
Se entenderá por acuerdo de registro  el acuerdo entre el registrador y el titular 
del nombre de dominio. 
 
Se entenderá por demandado  el titular del registro de un nombre de dominio 
contra el cual se ha iniciado una actuación en relación con una demanda. 
 
Se entenderá por hostigamiento al buen uso del nombre de dominio  (también 
conocido por secuestro a la inversa del nombre de dominio) la utilización de mala 
fe de la Política a fin de intentar privar del nombre de dominio al titular de un 
nombre de dominio registrado. 
 
Se entenderá por Reglamento Adicional el Reglamento adoptado por el 
proveedor que administra un procedimiento que complementa el presente 
Reglamento.  El Reglamento Adicional no será incompatible con la política o el 
presente Reglamento y abarcará cuestiones como las tasas, las limitaciones y 
directrices en materia de palabras y de páginas, la forma de comunicación con el 
proveedor y el grupo de expertos y la forma de presentación de las portadas. 
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2. Comunicaciones  
 

a) Cuando se transmita una demanda al demandado, será responsabilidad 
del proveedor emplear los medios razonablemente disponibles que se estimen 
necesarios para lograr que se notifique realmente al demandado.  Satisfará esta 
responsabilidad la notificación efectiva, o el empleo de las siguientes medidas 
para lograrla: 
 

i) el envío de la demanda a todas las direcciones de correo o de 
telefacsímil A) que figuren en los datos de registro del nombre de dominio 
en la base de datos “Whois” del registrador correspondientes al titular del 
nombre de dominio registrado, al contacto técnico y al contacto 
administrativo y B) suministradas por el registrador al proveedor para el 
contacto de cobranza del registro;  y 
 
ii) el envío de la demanda en forma electrónica (incluidos los anexos en la 
medida en que estén disponibles en esa forma) por correo electrónico a: 
 

A) las direcciones de correo electrónico para los contactos técnico, 
administrativo y de cobranza; 
 
B) postmaster@<el nombre de dominio objeto de la demanda>;  y 
 
C) si el nombre de dominio (o “www.” seguido del nombre de 
dominio) se convierte en un sitio Web activo (distinto de un sitio 
genérico que el proveedor concluye que está mantenido por un 
registrador o por un proveedor de servicios de Internet destinado al 
almacenamiento de nombres de dominio registrados por múltiples 
titulares de nombres de dominio), a cualquier dirección de correo 
electrónico o a cualquier enlace de correo electrónico que figure en 
ese sitio Web;  y 
 

iii) el envío de la demanda a cualquier dirección que el demandante haya 
notificado al proveedor en calidad de preferente y, en la medida en que sea posible, 
a las demás direcciones suministradas por el demandante al proveedor en virtud del 
párrafo 3.b)v). 

 
b) A reserva de lo establecido en el párrafo 2.a), cualquier comunicación 
escrita al demandante o al demandado prevista en el presente Reglamento se 
efectuará por los medios preferidos declarados por el demandante o el 
demandado, respectivamente (véanse los párrafos 3.b)iii) y 5.b)iii), o cuando no 
exista dicha declaración 
 

i) mediante transmisión de telecopia o telefacsímil, con confirmación de la 
transmisión;  o 
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ii) por correo ordinario o urgente, franqueo pagado y acuse de recibo con 
notificación;  o 

 
iii) electrónicamente por medio de Internet, siempre y cuando se disponga del 
registro de su transmisión. 

 
c) Cualquier comunicación al proveedor o al grupo de expertos se efectuará en el 
modo y manera (incluido el número de copias) establecidos en el Reglamento 
Adicional del proveedor. 

 
d) Las comunicaciones se efectuarán en el idioma prescrito en el 
párrafo 11.  Cuando sea posible, las comunicaciones por correo electrónico 
deberán enviarse en lenguaje corriente. 
 

e) Cualquier parte podrá actualizar las señas para ponerse en contacto con ella 
notificándolo al proveedor y al registrador. 

 
f) A reserva de lo previsto en el presente Reglamento o de la resolución de un 
grupo de expertos, se considerará que se han efectuado las comunicaciones 
previstas en el presente Reglamento: 
 

i) si se han transmitido mediante telecopia o telefacsímil, en la fecha que 
figura en la confirmación de la transmisión;  o 
 
ii) si se han transmitido por correo ordinario o urgente, en la fecha marcada 
en el resguardo;  o 
 
iii) si se han transmitido por medio de Internet, en la fecha en que se haya 
transmitido la comunicación, siempre y cuando la fecha de transmisión sea 
verificable. 

 
g) A reserva de lo previsto en el presente Reglamento, todos los plazos 
calculados en virtud del presente Reglamento a partir del momento en que se 
efectúa una comunicación comenzarán a contar a partir de la fecha más 
temprana en que se estime que se ha efectuado la comunicación de conformidad 
con el párrafo 2.f). 
 
h) Se enviará copia de cualquier comunicación efectuada 
 

i) por un grupo de expertos a cualquier parte, al proveedor y a la otra 
parte; 
 
ii) por el proveedor a cualquier parte, a la otra parte;  y 
 
iii) por una parte, a la otra parte, al grupo de expertos y al proveedor, según 
sea el caso. 
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i) Será responsabilidad de quien envíe la comunicación conservar el registro del 
hecho y de las circunstancias del envío, que estará disponible para su inspección 
por las partes interesadas y a los fines de información. 
 
j) En caso de que una parte que envía una comunicación reciba la notificación de 
que ésta no se ha recibido, la parte notificará inmediatamente al grupo de 
expertos (o, si todavía no se ha nombrado un grupo de expertos, al proveedor) 
las circunstancias de la notificación.  Otros procedimientos relativos a la 
comunicación y cualquier respuesta se efectuarán con arreglo a lo establecido 
por el grupo de expertos (o el proveedor). 
 

 
3. La demanda 
 

a) Toda persona o entidad podrá iniciar un procedimiento administrativo 
presentando una demanda a cualquier proveedor aprobado por la ICANN de 
conformidad con la Política y el presente Reglamento.  (Debido a las limitaciones 
relacionadas con la capacidad o por otras razones, cabe el caso de que un 
proveedor se encuentre incapacitado para aceptar demandas en ciertas 
ocasiones.  En ese caso, el proveedor rechazará la presentación de la demanda.  
La persona o entidad podrá presentar la demanda a otro proveedor.) 
 
b) La demanda se presentará en una copia impresa y (excepto en la 
medida en que no esté disponible en el caso de los anexos) en forma electrónica 
y en ella se deberá: 
 

i) Solicitar que se someta la demanda para su resolución de conformidad 
con la Política y el presente Reglamento; 
 
ii) proporcionar el nombre, la dirección postal y de correo electrónico, y los 
números de teléfono y de telefacsímil del demandante, así como de 
cualquier representante autorizado para actuar en representación del 
demandante en el procedimiento administrativo; 
 
iii) especificar la forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas 
al demandante en el procedimiento administrativo (incluida la persona con 
la que haya que ponerse en contacto, el medio y la información relativa a la 
dirección) para el A) material estrictamente electrónico y B) material en el 
que se incluyan copias impresas; 
 
iv) designar si el demandante opta por que la controversia sea resuelta por 
un grupo de expertos compuesto de un único miembro o de tres miembros 
y, en caso de que el demandante opte por un grupo de expertos compuesto 
de tres miembros, proporcionar los nombres de tres candidatos que puedan 
actuar en calidad de miembros del grupo de expertos y las señas para 
ponerse en contacto con ellos (estos candidatos podrán seleccionarse a 
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partir de cualquier lista de expertos de cualquier proveedor aprobado por la 
ICANN); 
 
v) proporcionar el nombre del demandado (titular del nombre de dominio) y 
toda la información (incluida cualquier dirección postal y de correo 
electrónico, así como los números de teléfono y telefacsímil) conocida por 
el demandante sobre la manera de ponerse en contacto con el demandado 
o cualquier representante del demandado, incluida la información que se 
base en relaciones anteriores a la demanda que permita establecer 
contacto con los mismos, lo suficientemente detallada para permitir que el 
proveedor envíe la demanda tal y como se describe en el párrafo 2.a); 
 
vi) especificar el nombre o nombres de dominio que sean objeto de la 
demanda;   
 
vii) identificar al registrador o registradores ante el que se haya registrado el 
nombre o nombres de dominio en el momento en que se haya presentado 
la demanda; 
 
viii) especificar la marca o marcas de productos o de servicios en la 
que se base la demanda y, respecto de cada marca, describir los productos 
o servicios, si los hubiere, con los que se utiliza la marca (el demandante 
también podrá describir por separado otros productos y servicios con los 
que, en el momento en que se presenta la demanda, tiene intención de 
utilizar la marca en el futuro.); 
 
ix) describir, de conformidad con la Política, los motivos sobre los que se 
basa la demanda, incluidos, en particular, 

 
1) la manera en que el nombre o nombres de dominio son idénticos 
o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto de una marca 
de productos o de servicios sobre la que el demandante posee 
derechos; 
 
2) los motivos por los que debería considerarse que el demandado 
(titular del nombre de dominio) no posee derechos o intereses 
legítimos respecto del nombre o nombres de dominio objeto de la 
demanda;  y 
 
3) los motivos por los que debería considerarse que el nombre o 
nombres de dominio han sido registrados y utilizados de mala fe. 

 
(En la descripción se deberán examinar, en cuanto a los elementos 2) y 3) 
cualquier aspecto de los párrafos 4.b) y 4.c) de la Política que sean 
aplicables.  La descripción deberá satisfacer cualquier límite de palabras o 
de páginas establecido en el Reglamento Adicional del proveedor.); 
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x) especificar, de conformidad con la política, los recursos jurídicos que se 
pretende obtener;  
 
xi) identificar cualquier otro procedimiento jurídico que se haya comenzado 
o terminado en relación con el nombre o nombres de dominio objeto de la 
demanda; 
 
xii) declarar que ha sido enviada o transmitida al demandado (titular del 
nombre de dominio), de conformidad con el párrafo 2.b), una copia de la 
demanda, junto con la portada, tal y como prescribe el Reglamento 
Adicional del proveedor; 
 
xiii) declarar que el demandante se someterá, respecto de cualquier 
recurso a la resolución que se tome en el procedimiento administrativo de 
cancelar o ceder el nombre de dominio, a los tribunales competentes; 
 
xiv) concluir con la declaración siguiente seguida de la firma del 
demandante o su representante autorizado: 

 
“El demandante acepta que las demandas que plantea y los recursos  
jurídicos que solicita en relación con el registro del nombre de 
dominio, la controversia o la solución de la controversia afectarán 
únicamente al titular del nombre de dominio y exime de los mismos 
a) al proveedor de solución de controversias y a los miembros del 
grupo de expertos, excepto en caso de infracción deliberada, b) al 
registrador, c) al administrador del registro y d) a la Corporación de 
Asignación de Nombres y Números de Internet, así como a sus 
directores, funcionarios, empleados y agentes. 
 
El demandante certifica que la información contenida en la presente 
demanda es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que la 
presente demanda no se presenta con ningún motivo inadecuado, 
como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en la 
presente demanda están garantizadas por el presente Reglamento y 
la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida 
en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de 
buena fe.”;  y 

 
xv) adjuntar todo tipo de pruebas documentales incluida una copia de 
la Política aplicable al nombre o nombres de dominio objeto de la 
controversia y cualquier registro de marca de productos o de servicios 
sobre las que se base la demanda, junto con una enumeración de esos 
documentos. 

 
c) La demanda podrá abarcar más de un nombre de dominio, siempre y 
cuando los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular del 
nombre de dominio. 
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4. Notificación de la demanda  
 

a) El proveedor examinará la demanda a fin de determinar si cumple las 
disposiciones de la Política y del presente Reglamento y, en caso afirmativo, 
remitirá la demanda (junto con la portada explicativa prescrita por el Reglamento 
Adicional del proveedor) al demandado, en la manera prescrita por el 
párrafo 2.a), en un plazo de tres (3) días naturales a partir de la recepción de las 
tasas que el demandante ha de pagar de conformidad con el párrafo 19. 
 
b) Si el proveedor determina que la demanda es defectuosa desde el punto 
de vista administrativo, notificará inmediatamente al demandante y al demandado 
la naturaleza de los defectos constatados.  El demandante tendrá cinco (5) días 
naturales para subsanar cualquier defecto, tras lo que se considerará retirado el 
procedimiento administrativo, sin perjuicio de que el demandante someta una 
demanda distinta. 
 
c) La fecha de comienzo del procedimiento administrativo será la fecha en 
la que el proveedor completa sus responsabilidades en virtud del párrafo 2.a) en 
relación con el envío de la demanda al demandado. 
 
d) El proveedor notificará inmediatamente al demandante, al demandado, a 
los registradores interesados y a la ICANN la fecha de comienzo del 
procedimiento administrativo. 
 
 

5. Escrito de contestación  
 

a) En un plazo de veinte (20) días a partir de la fecha de comienzo del 
procedimiento administrativo, el demandado someterá al proveedor un escrito de 
contestación. 
 
b) El escrito de contestación se presentará en copia impresa y (excepto en 
la medida en que no esté disponible en el caso de los anexos) en forma 
electrónica y en él se deberá: 
 

i) responder específicamente a las declaraciones y alegaciones que 
figuran en la demanda e incluir todas las razones por las que el demandado 
(titular del nombre de dominio) debe conservar el registro y utilización del 
nombre de dominio objeto de la controversia (esta parte del escrito de 
contestación deberá satisfacer cualquier limitación de palabras o de 
páginas establecida en el Reglamento Adicional del proveedor); 
 
ii) proporcionar el nombre, la dirección postal y de correo electrónico, y los 
números de teléfono y de telefacsímil del demandado (titular del nombre de 
dominio), así como de cualquier representante autorizado para actuar en 
representación del demandado en el procedimiento administrativo; 
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iii) especificar la forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas 
al demandado en el procedimiento administrativo (incluida la persona con la 
que haya que ponerse en contacto, el medio y la información relativa a la 
dirección) para cada tipo de A) material estrictamente electrónico y 
B) material en el que se incluyan copias impresas; 
 
iv) si el demandante ha optado en la demanda por un grupo de expertos 
compuesto de un único miembro (véase el párrafo 3.b)iv)), declarar si el 
demandado opta en cambio por que la controversia sea resuelta por un 
grupo de expertos compuesto de tres miembros; 
 
v) si el demandante o el demandado optan por un grupo de expertos 
compuesto de tres miembros, proporcionar los nombres de tres candidatos 
que puedan actuar en calidad de miembros del grupo de expertos y las 
señas para ponerse en contacto con los mismos (estos candidatos podrán 
seleccionarse a partir de cualquier lista de expertos de cualquier proveedor 
aprobado por la ICANN); 
 
vi) identificar cualquier otro procedimiento jurídico que se haya comenzado 
o terminado en relación con cualquiera de los nombres de dominio objeto 
de la demanda; 
 
vii) declarar que ha sido enviada o transmitida al demandante una copia del 
escrito de contestación, de conformidad con el párrafo 2.b);  y 
 
viii) concluir con la declaración siguiente seguida de la firma del 
demandado o su representante autorizado: 
 

“El demandado certifica que la información que figura en el presente 
escrito de contestación es, a su leal saber y entender, completa y 
exacta, que el presente escrito de contestación no se presenta con 
ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las 
afirmaciones efectuadas en el presente escrito de contestación están 
garantizadas por el presente Reglamento y la legislación aplicable, tal 
y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse 
mediante un argumento razonable y de buena fe.”;  y 
 

ix) adjuntar todo tipo de pruebas documentales sobre las que se base el 
escrito de contestación, junto con una enumeración de esos documentos. 

 
c) Si el demandante ha optado por que la controversia sea resuelta por un 
grupo de expertos compuesto de un único miembro y el demandado opta por un 
grupo de expertos compuesto de tres miembros, el demandado estará obligado a 
pagar la mitad de la tasa aplicable a grupos de expertos compuestos de tres 
miembros según lo establecido en el Reglamento Adicional del proveedor.  El 
pago se efectuará junto con el envío del escrito de contestación al proveedor.  En 
caso de que no se efectúe el pago exigido, un grupo de expertos compuesto de 
un único miembro resolverá la controversia. 
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d) A petición del demandado, el proveedor podrá, en casos excepcionales, 
ampliar el período de presentación del escrito de contestación.  El período podrá 
ampliarse asimismo mediante estipulación escrita de las partes, siempre y 
cuando el proveedor la apruebe. 
 

e) Si el demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no 
existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia 
basándose en la demanda. 

 
 
6. Nombramiento del grupo de expertos y plazo de re solución 
 

a) Todos los proveedores mantendrán y publicarán una lista de miembros 
del grupo de expertos y sus antecedentes profesionales que estará a disposición 
del público. 
 
b) Si el demandante y el demandado no han optado por un grupo de 
expertos compuesto de tres miembros (párrafos 3.b)iv) y 5.b)iv)), el proveedor 
nombrará, en un plazo de cinco (5) días naturales a partir de la recepción del 
escrito de contestación o una vez transcurrido el período otorgado para su 
presentación, un único miembro del grupo de expertos de entre su lista de 
expertos.  Los honorarios de este grupo de expertos compuesto de un único 
miembro serán pagados en su totalidad por el demandante. 
 
c) Si el demandante o el demandado optan por que la controversia sea 
resuelta por un grupo de expertos compuesto de tres miembros, el proveedor 
nombrará tres expertos que formarán parte del grupo de expertos de conformidad 
con el procedimiento establecido en el párrafo 6.e).  Los honorarios del grupo de 
expertos compuesto de tres miembros serán pagados en su totalidad por el 
demandante, excepto cuando el demandado haya optado por que el grupo de 
expertos esté compuesto de tres miembros, en cuyo caso las tasas aplicables 
serán compartidas de manera equitativa por las partes. 
 
d) Salvo que ya haya optado por un grupo de expertos compuesto de tres 
miembros, el demandante someterá al proveedor, en un plazo de cinco (5) días 
naturales para la comunicación de un escrito de contestación en el que el 
demandado opte por un grupo de expertos compuesto de tres miembros, los 
nombres de tres candidatos que puedan actuar en calidad de miembros del grupo 
de expertos y las señas para ponerse en contacto con los mismos.  Estos 
candidatos podrán seleccionarse a partir de cualquier lista de expertos de 
cualquier proveedor aprobado por la ICANN. 
 
e) En caso de que el demandante o el demandado opten por un grupo de 
expertos compuesto de tres miembros, el proveedor procurará nombrar un 
miembro del grupo de expertos a partir de la lista de candidatos proporcionados 
por el demandante y el demandado.  En caso de que el proveedor sea incapaz 
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de garantizar en un plazo de cinco (5) días naturales el nombramiento en 
condiciones habituales de un miembro del grupo de expertos a partir de la lista de 
candidatos de cualquiera de las partes, efectuará ese nombramiento a partir de 
su lista de expertos.  El tercer miembro del grupo de expertos será nombrado por 
el proveedor a partir de una lista de cinco candidatos presentada por el proveedor 
a las partes, y el proveedor seleccionará uno de esos cinco candidatos de 
manera tal que se llegue a un equilibrio razonable entre las preferencias de 
ambas partes, tal y como podrán señalar al proveedor en un plazo de cinco (5) 
días naturales a partir del envío por el proveedor a las partes de la lista de cinco 
candidatos. 
 
f) Una vez que se hayan nombrado todos los miembros del grupo de expertos, el 
proveedor notificará a las partes los miembros del grupo de expertos que hayan 
sido nombrados y la fecha límite en la que, sin que existan circunstancias 
excepcionales, el grupo de expertos remitirá al proveedor la resolución que haya 
tomado sobre la controversia. 

 
 
7. Imparcialidad e independencia  
 
Todo miembro del grupo de expertos será imparcial e independiente y, antes de 
aceptar su nombramiento, habrá comunicado al proveedor toda circunstancia que 
pueda sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o la independencia de dicho 
miembro.  Si en algún momento del procedimiento administrativo surgen nuevas 
circunstancias que puedan sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o 
independencia del miembro del grupo de expertos, ese miembro comunicará 
inmediatamente dichas circunstancias al proveedor.  En dicho caso, el proveedor 
estará habilitado para nombrar un miembro sustituto del grupo de expertos. 
 
 
8. Comunicación entre las partes y el grupo de expe rtos  
 
Ninguna parte ni nadie que la represente podrán mantener comunicaciones unilaterales 
con el grupo de expertos.  Todas las comunicaciones entre una parte y el grupo de 
expertos o el proveedor se efectuarán a un administrador nombrado por el proveedor 
en la forma prescrita en el Reglamento Adicional del proveedor. 
 
 
9. Transmisión del expediente al grupo de expertos  
 
El proveedor transmitirá el expediente al grupo de expertos en cuanto sea nombrado el 
miembro del grupo de expertos, en el caso de un grupo de expertos compuesto de un 
solo miembro, o en cuanto sea nombrado el último miembro del grupo, en el caso de 
un grupo de expertos compuesto de tres miembros. 
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10. Facultades generales del grupo de expertos  
 

a) El grupo de expertos llevará a cabo el procedimiento administrativo en la 
forma que estime apropiada de conformidad con la Política y el presente 
Reglamento. 
 
b) En todos los casos, el grupo de expertos se asegurará de que las partes 
son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasión justa 
para presentar su caso. 
 
c) El grupo de expertos se asegurará de que el procedimiento 
administrativo se efectúa con la debida prontitud.  A petición de una parte o por 
iniciativa propia, podrá ampliar en casos excepcionales un plazo fijado por el 
presente Reglamento o por el grupo de expertos. 
 
d) El grupo de expertos determinará la admisibilidad, pertinencia, 
importancia relativa y peso de las pruebas. 
 
e) El grupo de expertos decidirá sobre la petición de una parte que solicite 
la acumulación de múltiples controversias en materia de nombres de dominio de 
conformidad con la Política y el presente Reglamento. 
 
 

11. Idioma del procedimiento  
 

a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se 
establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo 
será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de 
expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del 
procedimiento administrativo. 
 

b) El grupo de expertos podrá exigir que los documentos presentados en idiomas 
distintos al del idioma del procedimiento administrativo vayan acompañados de una 
traducción total o parcial al idioma del procedimiento administrativo. 

 
 
12. Otras declaraciones  
 
Además de la demanda y del escrito de contestación, el grupo de expertos, haciendo 
uso de sus facultades, podrá exigir otras declaraciones o documentos de cualquiera de 
las partes. 
 
 
13. Vistas  
 
No se llevarán a cabo vistas (incluidas las vistas por teleconferencia, videoconferencia 
y conferencia vía Internet), a menos que el grupo de expertos determine, haciendo uso 
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de sus facultades exclusivas y de manera excepcional, que es necesario llevar a cabo 
una vista para resolver la controversia. 
 
 
14. Incumplimiento 
 

a) En caso de que una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, 
no cumpla con algunos de los plazos establecidos por el presente Reglamento o 
por el grupo de expertos, el grupo de expertos podrá dar curso a la demanda y 
adoptar una resolución. 
 
b) Si una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, incumple 
alguna disposición o exigencia del presente Reglamento o alguna demanda del 
grupo de expertos, este último sacará las conclusiones que considere 
apropiadas. 

 
15. Resolución del grupo de expertos 
 

a) El grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las 
declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el 
presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que 
considere aplicables. 
 
b) Si no existen circunstancias excepcionales, el grupo de expertos 
transmitirá la resolución sobre la controversia al proveedor en un plazo de 
catorce (14) días a partir de su nombramiento de conformidad con el párrafo 6. 
 
c) En caso de que se trate de un grupo de expertos compuesto de tres 
miembros, la resolución del grupo se tomará por mayoría. 
 
d) La resolución del grupo de expertos figurará por escrito, en ella se 
proporcionarán las razones sobre las que se basa, se indicará la fecha en la que 
se haya adoptado y se identificarán los nombres de los miembros del grupo de 
expertos. 
 
e) Las resoluciones y las opiniones divergentes del grupo de expertos 
cumplirán normalmente las directrices relativas a la extensión establecidas en el 
Reglamento Adicional del proveedor.  Cualquier opinión divergente acompañará 
a la resolución mayoritaria.  Si el grupo de expertos concluye que la controversia 
está fuera del ámbito del párrafo 4.a) de la Política, dejará constancia de ello.  Si 
después de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos 
concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un 
intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o 
que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del 
titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarará en su resolución 
que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del 
procedimiento administrativo. 
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16. Comunicación de la resolución a las partes 

 
a) En un plazo de tres (3) días naturales a partir de la recepción de la 
resolución del grupo de expertos, el proveedor comunicará el texto íntegro de la 
resolución a cada parte, a los registradores interesados y a la ICANN.  Los 
registradores interesados comunicarán inmediatamente a cada parte, al 
proveedor y a la ICANN la fecha de ejecución de la resolución de conformidad 
con la Política. 
 
b) Salvo que el grupo de expertos determine lo contrario (véase el 
párrafo 4.j) de la Política), el proveedor publicará la resolución íntegra y la fecha 
de su ejecución en un sitio Web de acceso público.  En cualquier caso, se 
publicará la parte de cualquier resolución por la que se determine que una 
demanda ha sido presentada de mala fe (véase el párrafo 15.e) del presente 
Reglamento). 
 
 

17. Retirada de la demanda por acuerdo entre las pa rtes u otros motivos de 
terminación 
 
a) Si las partes llegan a un acuerdo antes de que se adopte la resolución 
del grupo de expertos, este último terminará el procedimiento administrativo. 
 
b) Si la continuación del procedimiento administrativo es innecesaria o 
imposible por cualquier motivo antes de que se adopte la resolución del grupo de 
expertos, este último terminará el procedimiento administrativo, a menos que una 
parte presente motivos justificados de objeción dentro de un plazo determinado 
por el grupo de expertos. 
 
 

18. Efecto de los procedimientos judiciales 
 

a) En caso de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante la 
resolución de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en 
materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, el grupo de 
expertos estará facultado para decidir si suspende o termina el procedimiento 
administrativo, o continua con el mismo hasta adoptar una resolución. 

 
b) En caso de que una parte inicie procedimientos judiciales durante el período de 
resolución de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en 
materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, lo notificará 
inmediatamente al grupo de expertos y al proveedor.  Véase el párrafo 8.  

 
 

19. Tasas y honorarios 
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a) El demandante pagará al proveedor una tasa inicial fija, de conformidad 
con el Reglamento Adicional del proveedor, dentro del plazo exigido y en la 
cantidad establecida.  El demandado que opte, en virtud del párrafo 5.b)iv), por 
que la controversia sea resuelta por un grupo de expertos compuesto de tres 
miembros, en lugar de la opción propuesta por el demandante de un grupo de 
expertos compuesto de un solo miembro, pagará al proveedor la mitad de la tasa 
fija correspondiente a un grupo de expertos compuesto de tres miembros.  Véase 
el párrafo 5.c).  En los demás casos, el demandante abonará todas las tasas del 
proveedor, salvo las prescritas en el párrafo 19.d).  Tras el nombramiento del 
grupo de expertos, el proveedor reembolsará la parte correspondiente, si la 
hubiere, de la tasa inicial al demandante, tal y como está previsto en el 
Reglamento Adicional del proveedor. 
 
b) El proveedor no tomará medida alguna respecto de la demanda hasta 
que haya recibido del demandante la tasa inicial de conformidad con el 
párrafo 19.a).  
 
c) Si el proveedor no ha recibido la tasa en un plazo de diez (10) días 
naturales a partir de la recepción de la demanda, se considerará retirada la 
demanda y terminado el procedimiento administrativo. 
 
d) En circunstancias excepcionales, por ejemplo, en caso de que se 
celebre una vista, el proveedor solicitará a las partes el pago de tasas 
adicionales, que se establecerán de acuerdo con las partes y el grupo 
administrativo de expertos. 

 
 
20. Exoneración de la responsabilidad 

 
Salvo en el caso de infracción deliberada, ni el proveedor ni ningún miembro del grupo 
de expertos serán responsables ante una parte de cualquier acto u omisión en relación 
con cualquier procedimiento administrativo que se lleve a cabo en virtud del presente 
Reglamento. 
 
 
21. Modificaciones 

 
La versión del presente Reglamento que esté en vigor en el momento de la 
presentación de la demanda al proveedor se aplicará al procedimiento administrativo 
iniciado por la misma.  El presente Reglamento no podrá ser modificado sin la 
aprobación expresa por escrito de la ICANN. 
 
 

 


