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Resolución de controversias de nombres de 
dominio @ OMPI

1999: UDRP procedimiento administrativo de resolución de 
controversias creado con la colabroración de OMPI 
Permite a los titulares de derechos de marca resolver casos de 
registro y uso abusivo de nombres de dominio (“cybersquatting”)
Funciona de manera externa al tribunal
Uniforme: aplicable a 

los gTLDs “antiguos” (.com, .net, .org, etc.) 
“nuevos” gTLDs (.bike, .fail, .nyc, etc.) y
algunos ccTLDs (.co, .tv)

Aplicación obligatoria a través del “contrato-web” entre ICANN, 
registradores y registrantes
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Resolución de controversias de nombres de 
dominio @ WIPO

Más rápido y barato que los tribunales
Dos meses de media;  tasas fijas (USD 1.500)

Criterios y resultados uniformes

Decisión (transferir/cancelar) implementada directamente por el 
registrador

Previene casos de confusión en los consumidores y abusos de 
derechos de marca

La UDRP ha demostrado ser una herramienta eficaz para luchar 
contra: cybersquatting, typosquatting, esquemas de phishing y 
otros fraudes online
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Alcance de la UDRP

Caso OMPI No. D2017-0545
<hmrctax-refunds.com>
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“The adopted policy 
establishes a streamlined, 
inexpensive administrative 
dispute-resolution procedure 
intended only for the relatively 
narrow class of cases of 
‘abusive registrations.’”
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El test de los 3 elementos

nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo 
confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales 
el demandante tiene derechos;

El demandado (titular del nombre de dominio) no tiene derechos o 
intereses legítimos en el mismo;

El nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de 
mala fe.
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El primer elemento

Requisito 1: existencia de derechos sobre una marca

Requisito 2: la marca es idéntica o confusamente similar al nombre de 
dominio

¿Cuándo es confusamente similar?
¿Qué aspectos de la marca no son relevantes en este elemento?
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Derechos marcarios

Caso Ompi No. D2017-0137 
<zionvpn.com>
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Marcas no registradas

Una marca no registrada o 
“common law” puede ser suficiente

Pero el Demandante debe
presentar evidencia en este
sentido

Caso OMPI No. D2017-1027
<thetruthaboutcancerstore.com>

Caso OMPI No. D2017-0495 
<geofilters.com>
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Nombres de personas

Caso OMPI No. D2016-0256
<halleberry.com>

Caso OMPI No. D2017-0035
<victoriabeckham.info>

Caso OMPI No. D2015-2209
<victortopa.com.com> et al.
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Identidad o similitud confusa

NO es y NO PUEDE SER un análisis de infracción marcaria

“This is different from the question under trademark law which 
can require an assessment of the composition of the 
trademark, the nature of the goods or services protected and 
those for which any impugned use is involved, geographical 
location or timing. Such matters, if relevant, may fall for 
consideration under the other elements of the Policy.”

Caso OMPI No. D2013-1022 
<usrockwool.com>
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Algunos ejemplos ilustrativos

<marlboro.com> idéntico a MARLBORO – gTLD puede ser
ignorado a efectos del análisis de similitud

<master-card.com> idéntico o confusamente similar a 
MASTERCARD – la ausencia de espacios, símbolos son 
igualmente ignorados;  por lo que

<van-cleef-arpels.com> idéntico a VAN CLEEF & ARPELS

<lufthasna.com> confusamente similar a LUFTHANSA – un caso
típico de “typosquatting” – otros ejemplos recientes
<orracle.com>, <hallibrut0n.com> – ver Sección 1.9 de la WIPO 
Overview 3.0 
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Palabra o término adicional

En general, irrelevante e ignorado a los efectos del primer 
elemento, ya sea genérico, descriptivo, geográfico, peyorativo o 
incluso totalmente ajeno al área de negocios del demandante o 
marca

Sin embargo, puede tener cierta relevancia para el segundo o 
tercer elemento
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Palabra o término adicional – ejemplos ilustrativos

<michelinus.com> confusamente similar a MICHELIN 

<michelin-guide.com> confusamente similar a MICHELIN

<michelinsucks.com> confusamente similar a MICHELIN

<michelin.food> confusamente similar a MICHELIN

<michelincrossclimate.com> confusamente similar a MICHELIN

<hondamichelinchallengeseries.com> confusamente similar a 
MICHELIN
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Contenido del sitio web

Caso OMPI No. D2014-0778 
<peopleincasinos.com> 
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Contenido del sitio web

WIPO Overview 3.0, Sección 1.15

El contenido del sitio web generalmente no se tiene en cuenta en 
el primer elemento

Puede ser relevante para el segundo y tercer elemento

Sin embargo, en algunos casos, los expertos han tomado nota del 
contenido del sitio web asociado con un nombre de dominio para 
confirmar la similitud confusa cuando el demandado se está 
aprovechando de una marca
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Contenido del sitio web

¿Es <hairywinston.com> confusamente similar a HARRY WINSTON? 
Caso OMPI No. D2008-1267

¿Es <rapidpiracy.com> confusamente similar a RAPIDSHARE?  
Caso OMPI No. D2010-1089
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Distintos idiomas y traducciones
18

Caso OMPI No. D2011-1497 
<ilpiccoloprincipe.com>

Caso OMPI No. D2016-0260 
<luyishisan.com>

路易十三
"Lùyì shísān" 

"Louis XIII"
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Relevancia de los identificadores TLD

WIPO Overview 3.0, Sección 1.11: ¿Es el dominio de nivel 
superior relevante para determinar la identidad o la similitud 
confusa?

En general, el identificador de TLD no se tendrá en cuenta a los 
efectos del primer elemento

No tiene más que un propósito técnico

Puede ser relevante cuando, en combinación con el segundo 
nivel, si reproduce la marca del demandante
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Relevancia de los identificadores TLD -
ejemplos

CBC Restaurant Corp. v. Lorenzo Brescia, Caso OMPI No. D2016-0232 
<cornerbakery.cafe> v. CORNER BAKERY CAFÉ

Bayerische Motoren Werke AG v. Masakazu/Living By Blue Co., Ltd., 
Caso OMPI No. DMW2015-0001 <b.mw> v. BMW     

Swarovski Aktiengesellschaft v. Aprensa UG haftungsbeschraenkt, Mike 
Koefer, Caso OMPI D2016-2036, <swarov.ski> v. SWAROVSKI

WeWork Companies, Inc. v. Michael Chiriac, Various Concepts Inc., 
WIPO Case No. D2016-1817 <joinwe.work> et al. v. WE WORK
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El segundo elemento

El registrante no tiene derechos o intereses legítimos con respecto 
al nombre de dominio

Pruebas de derechos o intereses legítimos:
preparativos para oferta de buena fe de productos o servicios
es conocido comúnmente por el nombre de dominio
uso no comercial sin intención de confundir a los consumidores o 
abusar de la marca



22Palabras del diccionario / uso comercial de 
buena fe

WIPO Case No. D2017-0581
<any-clean.com> 



Uso comercial de buena fe
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Caso OMPI No. D2017-0384 
<blueaproncatering.com>
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Uso anterior de buena fe:  para email y uso
personal

Caso OMPI No. D2017-0829
<normann.com>
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Email : […]@normann.com
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Revendedores y Distribuidores - Autorizados

Debe ofrecer bienes o 
servicios en cuestión
El sitio web debe vender solo 
el bien protegido por la marca
El sitio debe revelar con 
precisión la relación con el 
propietario de la marca
No se puede acaparar el 
mercado de nombres de 
dominio con variaciones que 
reflejan la marca

Caso OMPI No. D2001-0903 
<okidataparts.com>



Revendedores y Distribuidores - Autorizados
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Caso OMPI No. D2016-2280
<veluxwindowinstallers.com>
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Revendedores y Distribuidores – No autorizados

Caso OMPI No. DES2016-0004 
<recambioszanussi.es> 
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Revendedores y Distribuidores – No autorizados

Caso OMPI No. D2017-0920 
<zanussi-maintenance.com>
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Carga de la prueba
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Caso OMPI No. D2014-2159 
<figaro.club>
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Caso prima facie

30

Caso OMPI No. D2015-1296
<onedirection.video>



Caso OMPI No. D2017-0757 
<honestdrink.com>

Preparaciones demostrables
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Caso OMPI No. DNL2012-0074 
<miumiu.nl>

Preparaciones demostrables

Razón improbable para 
seleccionar el nombre:

“My little nephew made 
this sound”

32



33

El tercer elemento

El nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de 
mala fe

¿Impacto de ejemplos ilustrativos en el párrafo 4(b)?

¿Qué se entiende por "registrado"? ¿Incluye la adquisición del 
registro por un tercero del registrante original? ¿Incluye la 
renovación del registro?

¿Qué se entiende por "está siendo utilizado"? ¿Cubre el uso 
pasado y el no uso?
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Momento del registro del nombre de dominio

Caso OMPI No. D2017-0756 
<dermarose.com> et al. 
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Momento del registro del nombre de dominio

Caso OMPI No. D2017-1233 
<chambong.com>
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Excepción:  ejemplos

Caso OMPI No. D2016-0595 
<dowdupontchemicals.com>

WIPO Overview 3.0, Sección 3.8.2
poco antes o después del anuncio de una fusión corporativa
conocimiento interno del demandado (por ejemplo, un ex 
empleado)
publicidad en los medios de comunicación (por ejemplo, en 
relación con el lanzamiento de un producto o evento destacado)
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Párrafo 4(b)(iv) - confusión del consumidor
37

Caso OMPI No. D2016-1607 
<walgreenonlinepharmacy.com>



Demostrar mala fe:  counterfeiting / falsificaciones
38

Caso OMPI No. D2017-1113 
<cardsagainsthumanitytarget.com>



Demostrar mala fe:  counterfeiting / falsificaciones

Caso OMPI No. D2017-0780 
<thom-browne.net>
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Demostrar mala fe:  Ofertas de venta

Caso OMPI No. D2017-0606 
<gloo.com>  

No necesariamente una 
indicación de mala fe, 
todo depende de las 
circunstancias
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Caso OMPI No. D2017-1592 
<f45.com>  



Programa de la OMPI para ccTLD

Lanzado en el 2000

OMPI es proveedor para 76 ccTLDs

Asesoramiento en:
Acuerdo de registro, WhoIs
Mecanismos para la protección de derechos
Papel del Centro de la OMPI

Mejores prácticas en la protección de la propiedad intelectual
(IP): 

Resolución de casos de registro y uso abusivo de nombres
de dominio (“cybersquatting”)
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Base de datos ccTLD de la OMPI

Enlace a sitios web de 
más de 250 ccTLD

Información aplicable en
relación con el Acuerdo
de Registro, WhoIs, y 
servicio de resolución de 
controversias

www.wipo.int/amc/es/domains/cctld_db/index.html
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ccTLD administrados por OMPI y recursos para 
presentar Demandas

www.wipo.int/amc/es/domains/cctld
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ccTLD Registro / 
Modelos de resolución de controversias

Tendencia por un modelo de registro “abierto”
UDRP o variantes de la UDRP- mecanismos ADR

.CO, .EU, .ME, .SE, .TV

Los registros individuales deciden el procedimiento de los
mecanismos de protección de derechos (Rights Protection 
Mechanisms)

Modelos de RPM :
UDRP 
Variante de la UDRP
Arbitraje

.AC, .IO, .PL, .SH
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42 ccTLD que designan a la OMPI han adoptado la UDRP

.AG, .AS, .BM, .BS, .BZ, .CC, .CD, .CO, .CY, .DJ, .EC, .FJ, .FM, 

.GD, .GQ, .GT, .KI, .LA, .LC, .MD, .ME, .ML, .MW, .NR, .NU, .PA, 

.PK, .PN, .PR, .PW, .RO, .SC, .SL, .SO, .TJ, .TK, .TT, .TV, .UG, .VE, 

.VG, .WS

Ventajas clave

Mejores prácticas (best-practice) aceptadas globalmente
Impacto mínimo en el Acuerdo de Registro
Neutralidad del Registro/ resolución de controversias externo

Imparcialidad e independencia de los expertos

Adopción de la UDRP por ccTLD



Adopción de la UDRP por ccTLD

Ejemplos:

Caso OMPI No. DVE2014-0001  <skype.com.ve>

Caso OMPI No. DCO2015-0002  <nikemania.co>

Caso OMPI No. DTV2015-0001   <uefa.tv>

Caso OMPI No. DTV2016-0001   <skysportslive.tv>

WIPO Case No. DME2017-0003  <wattsapp.me>

WIPO Case No. DTV2017-0002   <instagram.tv>
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Adopción de la UDRP por ccTLD

Cuando un ccTLD ha adoptado la UDRP, una demanda puede
incluir nombres de dominio gTLD (ej. “.com”) como ccTLD

WIPO Case No. D2017-0346 <monclerjapan.co>, 
<monclerjapan.com>, <monclerjapan.biz>, et. al.

WIPO Case No. D2017-1202 <credit-muteul.com>, 
<creditmuteul.org>, <creditmutuel.pw>

WIPO Case No. D2017-1189 <ilego.me>, <legoclub.cc>, 
<legoclub.co>, <legohb.com>, et. al.
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30 ccTLD han adoptado variantes de la UDRP
.AE / امارات., .AO, .AU, .BO, .BR, .CH, .CR, .DO, .ES, .EU, .IE, 
.IR, .FR, .HN, .LI, .MA, .MP, .MX, .NL, .PE, .PH, .PM, .QA /قطر ., 
.RE, .SE, .TM, .TZ, .WF,  .YT

Ventajas claves
Ajustados a las características jurisdiccionales locales

Balances:  
Uniformidad y predictibilidad UDRP- eficiencia para las 
partes
Derechos y necesidades jurisdiccionales

OMPI ccTLD (variantes UDRP)



ccTLD variantes UDRP

Alcance de los derechos protegidos (local y/o en el extranjero)
Derechos de marca específicos para el territorio:  .EU, .MA, .PE
Nombres comerciales, nombres de persona, y otros derechos de 
IP conforme a la normativa local:  .AU, .ES, .EU, .NL, .IE, .SE
Infracción de leyes nacionales de IP:  .CH, .BR

Registro “o” uso de mala fe
.AU, .BR, .CR, .ES, .EU, .IR, .MX, .PE, .SE, .TZ

Componente de mediación
.CH, .NL
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ccTLD variantes UDRP
Número y nacionalidad de los expertos

Un único experto:  .ES
Los expertos son nacionales del país (o están familiarizados con 
el derecho local):  .BR, .CH, .ES, .MX, .SE

Jurisdicción Mutua
Tribunales locales:  .BR, .ES 

Idioma del procedimiento
.EU, .CR, .ES, .BR, .MA, .MX, .SE

Proveedores de servicios de resolución de controversias
.AU, .BR, .ES
Institución internacional (OMPI) para casos con partes
extranjeras:  .PL



ccTLD variantes UDRP

Tasas
Tasas especiales:  .AU, .BR, .ES, .SE
Tasas subencionadas:  .EU

Criterios de eligibilidad
Demandante debe cumplir con criterios de eligilibilidad en
aquellos casos en los que solicita la transferencia del nombre
de domino:  .AU, .EU



Casos relevantes de ccTLD

Caso OMPI No. DVE2011-0002 <microsoft.co.ve>

Caso OMPI No. DMX2015-0006 <panasonic.mx> 

Caso OMPI No. DPE2016-0002 <facebook.pe>

Caso OMPI No. DSE2017-0005 <mustela.se> 

Caso OMPI No. DMX2017-0003 <electroluxmexico.com.mx> 

Caso OMPI No. DEU2017-0003 <lnstagram.eu>
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Controversias de nombres de dominio
presentadas ante la OMPI

18 años de experiencia como líder global en la resolución de 
controversias de nombres de dominio

+38.000 casos cubriendo 72.000 nombres de dominio

Partes de 177 países

Administración multilíngüe de procedimientos (21 idiomas)

Presentación telemática:  procedimiento comenzado por OMPI 
eUDRP
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Novedades e información general

www.wipo.int/amc/es/domains

Información y 
novedades sobre la 
actividad de la OMPI

Información / 
consultas:  
arbiter.mail@wipo.int


