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Génesis	del	SACI-Adm

• Introducido	el	octubre	2010	

• Disponible	sólo para	dominios	bajo	el	“.br”	
registrados	después de	octubre	2010

• UDRP+



Resolución	CGI.br/RES/2010/003/P	–

SISTEMA	ADMINISTRATIVO DE	CONFLICTOS	DE	
INTERNET	RELATIVOS	A	NOMBRES	DE	DOMÍNIO	

BAJO	EL	“.br”

SACI-Adm



SACI-Adm



Instituciones	acreditadas	SACI-Adm

• CCRD-CAM/CCBC - Comité	de	Controversias	sobre	Registro	
de	Dominio	del	Centro	de	Arbitraje	y	Mediación	de	la	
Cámara	de	Comercio	Brasil-Canadá;

• CSD-ABPI - Centro	de	Solución	de	Disputas	en	Propiedad	
Intelectual	de	la	Asociación	Brasileña	de	la	Propiedad	
Intelectual;

• OMPI/WIPO	- Organización	Mundial	de	la	Propiedad	
Intelectual



Comparativa	de	tasas
SACI-Adm

Institución	
Acreditada

Cantidad	de	
dominios

1	Experto 3	Expertos

CCRD-CAM/CCBC Indefinido R$5.500,00 R$8.000,00

CSD-ABPI 1	hasta	7 R$3.500.00 R$6.400.00

OMPI/WIPO 1	hasta	5 US$1,200.00 US$3,200.00



ABPI CCBC OMPI Totales
Transferencia 112 87,5% 6 85,7% 61 84,7% 179 86,5%

Cancelación 10 7,8% 0 0,0% 1 1,4% 11 5,3%

Composición 0 0% 1 14,3% 7 9,7% 8 3,9%

Archivado 0 0% 0 0,0% 1 1,4% 1 0,5%

Mantenimiento 6 4,7% 0 0,0% 2 2,8% 8 3,9%

128 61,8% 7 3,4% 72 34,8% 207

Estadísticas	de	las	decisiones
SACI-Adm*	

*
Elaborado a partir de las decisiones disponibles em 
https://registro.br/dominio/saci-adm.html
(página actualizada hasta 09/09/2017)



Estadísticas	del	SACI-Adm

• Total	de	procedimientos:	246 (incluidos	los	en	
curso)

• Demandas	judiciales	cuestionando	decisiones	de	
los	procedimientos:	9
– Favorables:	4
– No	favorables:	1
– Pendientes:	4



UDRP	- Requisitos

• Lamarca del Reclamante	es	idéntica o	similar
al	nombre	de	dominio; y

• El	titular	del	dominio	no	tiene	derechos	o	
legítimo	interés	en	relación	con	el	nombre	de	
dominio; y

• El	nombre	de	dominio	ha	sido	registrado y se	
utiliza	de	mala	fe.



Requisitos
UDRP SACI-Adm

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.

Art.	3º	El	Reclamante,	en	la	apertura	del	
procedimiento	del	SACI-Adm,	deberá	exponer	las	
razones	por	las	cuales	el	nombre	de	dominio	ha	sido	
registrado o está	siendo	utilizado	de	mala	fe,	para	
causar	perjuicios	al	Reclamante,	acumulado	con	la	
comprobación		de	existencia	de	al	menos	uno	de	los	
siguientes	requisitos	descritos	en	los	apartados	"a",	
"b"	o	"c" siguientes,	en	relación	con	el	nombre	de	
dominio	objeto	del	conflicto:
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URDP+
El	nombre	de	dominio	es	idéntico o similar
hasta	el	punto	de	crear	confusión con:	
a)	 marca anterior,	solicitada o	registrada	

en	Brasil;	o
b) marca	notoriamente	conocida;	o
c) título	de	establecimiento,	

nombre	comercial,	
nombre	civil,	
nombre	de	familia o	patronímico,	
seudónimo o	apellido
notoriamente conocido,	

nombre	artístico	singular o	colectivo,	

o	incluso otro	nombre	de	dominio

sobre	el	que	el	
Reclamante	
tenga	
anterioridad



UDRP SACI-Adm

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

a)	el	nombre	de	dominio	es	idéntico	o	similar	hasta	el	
punto	de	crear	confusión	con	respecto	a	una	marca	de	
titularidad	del	Reclamante,	depositada	antes	del	
registro	del	nombre	de	dominio	o	ya	registrada,	junto	al	
Instituto	Nacional	de	la	Propriedade	Industrial	-	INPI;	o

b)	el	nombre	de	dominio	es	idéntico	o	similar	hasta	el	
punto	de	crear	confusión	con	respecto	a	una	marca	de	
titularidad	del	Reclamante,	que	aún	no	haya	sido	
depositada	o	registrada	no	Brasil,	pero	que	se	
caracterice	como	marca	notoriamente	conocida	em	su	
rama	de	actividad	para	los	fines	del	artículo	126	de	la	
Ley	nº	9.279/96 (Ley	de	la	Propiedad	Industrial);
o
c)	el	nombre	de	dominio	es	idéntico	o	similar	hasta	el	
punto	de	crear	confusión	con	un	título	de	
establecimiento,	nombre	empresarial,	nombre	civil,	
nombre	de	familia	o	patronímico,	seudónimo	o	apellido	
notoriamente	conocido,	nombre	artístico	singular	o	
colectivo,	o	incluso	otro	nombre	de	dominio	sobre	el	
que	el	Reclamante	tenga	anterioridad;	

Legitimidad del Reclamante



Solicitud	de	marca	
ABPI	ND201618,	

<startupsbrasil.com.br>

• Aunque	en	el	presente	caso	la	marca	"Startups	Brasil"	aún	no	
se	registró	al	crear	el	nombre	de	dominio,	había	sido	
depositada	y	publicada	anteriormente.	La	publicación	del	
depósito	de	marca	da	su	publicidad	a	terceros.	Además,	el	
Reglamento	prevé	la	hipótesis	de	marca	depositada	como	se	
ha	mencionado	anteriormente	(artículo	3,	a).

• Decisión:	Transferencia
• Fecha:	04	de	octubre	de	2016



Nombres	de	dominio	anteriores
OMPI	DBR2014-0006,	
<blablacar.com.br>

• Nombre de dominio en disputa registrado el 9 de mayo de 2013;
• Reclamante	es	titular	de	nombres	de	dominio	<blablacar.com>;	<blablacar.net>;	

<blablacar.org>	registrados	en	2010;

• “Por fin, el hecho de no haber registro de la marca en Brasil, ni de haber sido
producida prueba de ser la marca BLABLACAR notoriamente conocida en su rama
de actividad (…), no alejan los derechos anteriores de la Reclamante,
salvaguardados por el Reglamento, que prevé la posibilidad de motivación de la
Reclamación en nombres de dominio anteriores.”

• Decisión: Transferencia
• Fecha: 08 de agosto de 2014



Nombre	comercial	extranjero
OMPI	DBR2012-0008,	
<zocdoc.com.br>

• En cuanto a la reproducción de nombre empresarial, el Experto nota que el
Reglamento no establece si el nombre empresarial de una empresa extranjera
puede servir de base para la Reclamación. No obstante, teniendo en cuenta que el
art. 16 del Reglamento establece que el Experto deberá decidir el conflicto con
base en el Derecho brasileño aplicable al caso y que Brasil es signatario del
Convenio de la Unión de París, la cual establece en su art. 8 que "el nombre
comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligaciones de
depósito o de registro, ya sea que o no sea parte de una marca de fábrica o de
comercio", el Experto concluye que el nombre empresarial de una empresa
extranjera puede servir de soporte para la Reclamación. De lo contrario, el
Experto entiende que el nombre de dominio en disputa reproduce la parcela
nuclear del nombre empresarial de la reclamante.

• Decisión:	Transferencia
• Fecha:	12	de	julio	de	2012



Nombre	comercial	extranjero
OMPI	DBR2012-0015,	

<amgen.com.br>

• “El	Experto	nota	que	en	decisión	anterior	ya	se	consideró	que	el	
nombre	empresarial	de	una	empresa	extranjera	puede	servir	de	
soporte	para	la	aplicación	del	SACI-Adm.	ZocDoc,	Inc.	v.	Cidio
Halperin,	Caso	OMPI	No.	DBR2012-0008.	En	la	ocasión,	el	Experto	
fundamentó	su	entendimiento	en	la	regla	del	art.	8	de	la	
Convención	de	la	Unión	de	París,	de	la	que	Brasil	es	signatario,	
según	la	cual	"el	nombre	comercial	será	protegido	en	todos	los	
países	de	la	Unión	sin	obligaciones	de	depósito	o	de	registro,	sea	o	
no	parte	de	una	marca	de	fábrica	o	de	comercio.	"”

• Decisión:	Transferencia
• Fecha:	10	de	diciembre	de	2012



Nombre	comercial	extranjero
OMPI	DBR2014-0010,	

<platinumequity.com.br>
• En cuanto a la alegación de que su nombre empresarial estadounidense gozaba de

anterioridad sobre el nombre de dominio en disputa, ésta, de hecho, corresponde
a la realidad, pero, en que pese al respeto a entendimientos diversos, entiende
este Experto que tal nombre empresarial no le da en el sentido de que el
Reglamento debe interpretarse a la luz del sistema jurídico brasileño y, en este, es
ampliamente mayoritario el entendimiento de que el art. 8 de la Convención de la
Unión de París (CUP), invocada por la Reclamante, delega a la legislación de cada
país miembro la forma de protección del nombre empresarial, sin que exista el
carácter auto-ejecutoria pretendido por la Reclamante. Esta circunstancia, sumada
a la modificación introducida en el derecho patrio por el art. 1.166 del Código Civil
de 2002, que limitó la protección al nombre empresarial al ámbito de la Unidad
Federativa brasileña en el cual la empresa registró sus actos constitutivos,
inviabiliza que se conceda en nuestro país protección a nombre empresarial
extranjero.



Nombre	comercial	extranjero
OMPI	DBR2014-0010,	

<platinumequity.com.br>

• Es cierto que en el pasado no hacía diferencia si el nombre empresarial extranjero
fuese considerado protegido en Brasil con base en la CUP o con base en las leyes
ordinarias internas nacionales, pues estas últimas tradicionalmente aseguran una
fuerte protección al nombre comercial, sin imponer ninguna limitación geográfica .
Todo cambió, sin embargo, con la edición del Código Civil de 2002, que creó entre
nosotros la limitación territorial (a la esfera estatal) de la protección a los
nombres empresariales.

…



Nombre	comercial	extranjero
OMPI	DBR2014-0010,	

<platinumequity.com.br>

• La lógica del entendimiento aquí esposada es clara: no habiendo ningún uso del
signo distintivo que pueda ser percibido dentro del territorio nacional, no hay
porque conceder ninguna protección al mismo en Brasil. Por lo tanto, es inviable
conceder actualmente, en Brasil, cualquier protección a nombre empresarial
extranjero, sin que al mismo tiempo presente algún otro fundamento jurídico
adicional que justifique el otorgamiento de protección en nuestro país (como
sería el caso, por ejemplo, si había coincidencia entre el nombre empresarial y
una marca notoriamente conocida en Brasil).

• Decisión:	Transferencia
• Fecha:	3 de	noviembre	de	2014



Nombre	artístico
CCBC	02.2012.010612.002,	

<rickbonadio.com.br>
• Reclamante: músico y productor musical llamado Ricardo Bonadio, conocido como

Rick Bonadio

• Titular: Paulo Henrique Lima Ferreira, técnico de mantenimiento mecánico

• “llegó	al	nombre	"rickbonadio.com"	por	la	unión de	las	palabras	"Rick",	"Bona"	y	
"Dio".	Justifica	la	elección	del	nombre	de	dominio	afirmando	que	"Rick"	era	el	
apodo que	proviene	de	"Henrique",	"Bona"	sería	un	método	musical	con	la	cual	
aprendió	a	tocar	la	guitarra	en	torno	al	año	2000,	cuando	era	un	adolescente	y	
tenía	el	sueño	de	empezar	una	banda	y	"Dio"	sería	el	nombre	de	una	banda de	
heavy	metal	criada	por	Ronnie James	Dio”



Nombre	artístico
CCBC	02.2012.010612.002,	

<rickbonadio.com.br>

• Por lo tanto, al renovar el registro del nombre de dominio, en abril de 2012, el
Titular dejó claro que, a pesar de saber que el nombre de dominio era idéntico al
nombre artístico del Demandante y a pesar del proyecto musical de Mariana / MG
no haber sido llevado a continuación, ignoró tales constataciones y prosiguió con
la renovación.

• Decisión:	Transferencia
• Fecha:	23	de	agosto	de	2012



UDRP SACI-Adm

c.	Cómo	demostrar	sus	derechos	y	sus	legítimos	intereses	
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	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:para	os	fins	do	parágrafo	4	
(a)	(ii),	no	caso	de	o	Painel	Administrativo	considerar	
estarem	estas	situações	provadas	com	base	na	avaliação	
de	todas	as	provas	e	evidências	apresentadas.

Art.	2º.	El	Reclamante elegirá	una	de	las	instituciones	
acreditadas	y	solicitará	a	la	institución	elegida	la	apertura	
de	procedimiento	del	SACI-Adm,	informando	en	su	
Requerimiento:	[...]

c)	las	razones	y	los	documentos	que	demuestren	las	
hipótesis	descritas	en	el	artículo	3	de	este	Reglamento,	así	
como	su	legítimo	interés	en	relación	con	el(los)	nombre(s)	
de	dominio	objeto	de	disputa,	debiendo	presentar	a	
continuación	todos	los	argumentos	y	documentos	que	los	
comprueben;

Art.	11º.	La	institución	acreditada	deberá	exigir	que	de	la	
defesa	del	Titular	conste	necesariamente:
c)	todos	los	motivos	por	los	cuales	tiene	derechos	y	
legítimos	intereses	sobre	el	nombre	de	dominio	en	
disputa,	debiendo	adjuntar	todos	los	documentos	que	
considere	convenientes	para	el	juicio;

Derechos	y	legítimos	intereses



UDRP SACI-Adm

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.

Derechos	y	legítimos	intereses



Utilización	en	buena	fe
OMPI	DBR2013-0007,
<vivosaude.com.br>

• “El	Titular	depositó	en	2006	una	solicitud	de	registro	para	la	marca	
mista	VIVO	SAÚDE	ante	el	INPI.	De	esta	forma,	de	acuerdo	con	el	
artículo	130	de	la	Ley	de	la	Propiedad	Industrial	(Ley	9.279),	la	
Reclamada	posee	expectativa	de	derechos	sobre	la	marca	VIVO	
SAÚDE	y,	por	lo	tanto,	posee	intereses	legítimos	sobre	el	nombre	de	
dominio	en	disputa.	Además,	la	Reclamada	comprobó	que	
efectivamente	utiliza	la	marca	en	conexión	con	una	oferta	de	
buena	fe	de	servicios.”

• Decisión:	Rechazo	de	la	Reclamación
• Fecha:	14	de	agosto	de	2013



Actividades	lícitas
OMPI	DBR2013-0014,	

<tumi.com.br>	y	<tumi.net.br>
• “Una	vez	comprobado	que	la	Reclamada	adoptó	la	expresión	“Tumi”	como	

elemento	característico	de	su	nombre	empresarial	desde	el	26	de	mayo	de	
2000	(doc.	8	de	la	Reclamación)	y	que	la	ha utilizado	en	sus	actividades	
lícita	y	regularmente	(documentos	4	hasta	6	…),	satisfecho	el	Reglamento	
en	el	sentido	de	que	la	Reclamada	posee	derechos	y	legítimos	intereses	
sobre	los	nombres	de	dominio	en	disputa,	en	los	términos	del	art.	11(c)	
del	Reglamento.

• Por	cierto	que	la	conclusión	de	este	Experto	sería	otra	si,	a	pesar	de	
poseer	derechos	y	legítimos	intereses,	estuviera	la	Reclamada	utilizando	
los	nombres	de	dominio	en	disputa	con	fines	ilícitos	o	lucrativos	derivados	
de	asociación	con	la	marca	del	Reclamante	(esquemas	fraudulentos,	
anuncios	pagos	o	pay-per-click advertising),	pero	tales	no	son	las	hipótesis	
de	este	caso.”

• Decisión:	Rechazo	de	la	Reclamación
• Fecha:	9	de	diciembre	de	2013



Actividades	distintas
ABPI		ND201532,	
<barbero.com.br>		

• En	cuanto	al	primer	punto,	parece	evidente	a	este	Experto	que,	
aunque	el	nombre	de	dominio	en	cuestión	reproduce	tanto	la	
solicitud	de	registro	para	la	marca	BARBERO	como	el	elemento	
característico	de	la	denominación	social	del	Reclamante,	ambos	-
solicitud	de	registro	y	adopción	de	la	expresión	BARBERO	en	su	
denominación	comercial	- sólo	ocurrieron	después	del	registro	del	
nombre	de	dominio	en	disputa.

• (...)	En	efecto,	las	actividades desarrolladas	por	las	partes	son	
distintas y	el	uso	del	nombre	de	dominio	que	el	Reclamado	venía	
haciendo	no	se	revela	capaz	de	crear	una	situación	de	probable	
confusión	con	la	solicitud	de	registro	de	marca	o	el	nombre	
empresarial	utilizados	por	el	Reclamante.

• Decisión:	Rechazo	de	la	Reclamación
• Fecha:	19	de	febrero	de	2016



Otros	usos	posibles
ABPI		ND20148,	
<nome-x.com.br>		

• A	pesar	de	que	el	primer	Reclamante	es	el	único	titular	
de	registros	de	marca	para	la	expresión	"nomex"	en	
Brasil,	esto	no	implica	necesariamente	que	cualquier	
uso	de	esa	expresión o	de	todas	sus	posibles	
variaciones	para	la	composición	de	nombres	de	
dominio	configuren	mala	fe,	que	pueda	justificar	la	
transferencia	del	registro	anterior	en	los	términos	
exigidos	por	el	Reglamento	SACI-Adm.

• Decisión:	Rechazo	de	la	Reclamación
• Fecha:	11	de	julio	de	2014



Dominio	descriptivo
ABPI	ND20169,	

<roupasparaciclismo.com.br>
• “La	Experta	entiende	que	el	término	"ROUPAS	PARA	
CICLISMO”	que	identifica	el	nombre	de	dominio	en	
disputa	es	genérico	y	de	uso	común,	siendo	
simplemente	descriptivo	de	la	actividad	a	que	se	
destina:	comercio	de	ropa	para	ciclismo.	

• Por	lo	tanto,	el	Reclamado	registró	el	nombre	de	
dominio	www.roupasparaciclismo.com	justamente	
para	vender	"ropa	para	ciclismo",	según	se	desprende	
del	análisis	del	sitio.	

• Decisión:	Rechazo	de	la	Reclamación	
• Fecha:	22	de	junio	de	2016



LA	MALA	FE



Passive holding
OMPI	DBR2011-0001,	

<proban.net.br>	

• “La	postura	omisiva	y	no	colaborativa	del	Reclamado,	en	el	
sentido	de	(a)	no	usar	el	dominio,	(b)	de	no	indicar	
ninguna	pretensión	de	uso,	y	(c)	de	ni,	al	menos,	presentar	
justificaciones	para	su	apropiación,	sin	duda	no	puede	
beneficiarse	o	legitimar	el	mantenimiento	del	registro	
realizado,	he	aquí	que	no	se	ajusta	al	deber	general	de	
colaboración	y	lealtad,	con	el	principio	de	la	buena	fe	y	con	
la	función	social	y	económica	de	ese	activo.”

• Decisión:	Transferencia
• Fecha:	28	de	abril	de	2011



Passive holding
ABPI	ND20133,	

<assaionlaine.com.br>	et.	al.

• “Diverso	entendimiento	indirectamente	referendaría la	práctica	
nefasta	de	apropiarse	de	marcas	de	terceros	para	registro	y	
mantenimiento	de	cartera	inactiva	de	nombres	de	dominios,	
bastando	a	los	eventuales	reclamados	nada	publicar	en	las	
respectivas	páginas	y	mantenerse	deliberadamente	inertes.	
Ciertamente,	esta	no	es	una	postura	acorde	con	el	estándar	general	
de	buena	fe	esperado	para	el	ejercicio	de	cualquier	derecho,	
siendo,	en	conjunto	con	los	hechos	descritos	arriba,	suficiente	para	
atender	a	los	requisitos	del	caput del	art.	3	del	Reglamento.”

• Decisión:	Transferencia
• Fecha:	10	de	abril	de	2013



Uso	con	intención	de	lucro
OMPI	DBR2013-0002,	
<nicholassparks.com.br>

• “Además,	según	lo	comprobado	por	los	Reclamantes,	el	
nombre	de	dominio	en	disputa	venía	siendo	utilizado	
por	los	Reclamados	para	promover	sitios	web	que	
contenían	informaciones	sobre	el	Segundo	
Reclamante,	junto	con	librería	virtual	que	
comercializaba	sus	obras	y	recibía	anuncios	
publicitarios.	Es	decir,	innegable	la	intención	de	lucro.”

• Decisión:	Transferencia
• Fecha:	17	de	junio	de	2013



Sponsored links
ABPI	ND20134,	

<paoacucar.com.br>	y	<portalgpa.com.br>

• “Es	sabido	que	la	oferta	de	enlaces	patrocinados	en	internet	genera	
renta	para	quien	los	ofrece.	Al	ofrecer	links	patrocinados	en	sitios	
cuyos	dominios	son	suficientemente	similares	a	los	dominios	y	
conocidas	marcas	de	la	Reclamante,	hay	gran	probabilidad	de	flujo	
en	sus	sitios	y,	por	lo	tanto,	aumento	de	la	ganancia	por	parte	de	la	
Reclamada.	Por	lo	tanto,	al	poseer	los	dominios	"paoacucar.com.br"	
y	"portalgpa.com.br"	con	acceso	a	enlaces	patrocinados	(incluso	de	
empresas	competidoras),	la	Reclamada	demuestra	la	intención	de	
atraer	y	obtener	ganancia	comercial	por	la	publicidad	realizada	en	
sus	sitios	y	permite	la	confusión	y	el	desvío	del	consumidor	de	los	
sitios	de	la	Reclamante.

• Decisión:	Transferencia
• Fecha:	8 de	mayo	de	2013



Contenido	similar
OMPI	DBR2013-0009,	
<waterpikdobrasil.com.br>

• “Se	subraya	que	el	contenido disponible	en	el	sitio	de	red	
electrónica	de	la	Reclamada	parece efectivamente	
pertenecer a	un	sitio	de	red	electrónica	oficial	de	la	
Reclamante.”

• Decisión:	Transferencia
• Fecha:	22	de	agosto	de	2013



Domainer
OMPI	DBR2012-0015,	

<amgen.com.br>

• “El	hecho	de	que	el	reclamado	tenga	una	extensa	
relación	de	nombres	de	dominio	que	incorporen	
marcas	y	nombres	empresariales	de	terceros,	
notoriamente	conocidos,	configura	también indicio	de	
mala	fe	en	el	registro	del	nombre	del	dominio	en	
disputa.”

• Decisión:	Transferencia
• Fecha:	10	de	diciembre	de	2012



Justificación	poco	creíble
+	oferta	$$$	

OMPI	DBR2011-0003
<solazyme.com.br>

• El	Experto	nota,	inicialmente,	que	no	han	sido	sometidas	pruebas	de	cualquier	preparación	para	
elaborar	el	supuesto	sitio	de	red	electrónica	dedicado	al	hipismo	o	preparación	para	uso	del	
nombre	de	dominio	en	disputa	en	asociación	con	cualquier	actividad	de	buena	fe.

• No	obstante,	el	Experto	entiende	que	es	poco	creíble	la	justificación	del	Reclamado	para	la	
elección	del	nombre	de	dominio	en	disputa,	que	sería	el	nombre	de	un	potro	no	concebido	para	
ser	regalado	a	su	hijo	que	aún	no	practica	hipismo. El	Experto	observa	que	ni	siquiera	se	han	
presentado	pruebas	de	la	existencia	de	la	yegua	"Sol"	y	del	caballo	"Zyme". Además,	la	unión	de	los	
nombres	de	los	animales	y	el	nombre	del	futuro	potro	sería	"Solzyme"	y	no	"Solazyme". (...)	El	
Experto	entiende	que	es	poco	convincente	la	alegación	del	Reclamado	de	que	desconocía	al	
Reclamante	y	sus	marcas,	teniendo	en	cuenta	que	una	simple	consulta	a	sitios	de	red	electrónica	de	
investigación	revela	su	existencia	y	relevancia. Por	otra	parte,	el	propio	Reclamado	admite	haber	
hecho	tal	investigación	(al	menos	después	del	contacto	de	la	demandante),	lo	que	le	llevó	a	solicitar	
el	valor	exagerado	de	R	$	100.000,00	(cien	mil	reales)	por	la	venta	del	nombre	de	dominio	en	
disputa,	más	de3000	veces	el	valor	de	la	anualidad	establecido	por	el	NIC. El	Experto	entiende	que	
la	oferta	para	la	venta	de	un	nombre	de	dominio	en	valor	superior	al	desembolsado	por	el	registro	
de	esta	configuración	mala.

• Decisión:	Transferencia
• Fecha:	23	de	noviembre	de	2011



PARTICULARIDADES



SACI-Adm

“Embargos” Art.	21º.	La	parte	interesada	podrá	
solicitar	al	experto(s),	en	el	plazo	
de	5	(cinco)	días	contados	de	la	
ciencia	de	la	decisión,	que	corrija	
cualquier	error	material	o	aclare	
alguna	obscuridad,	duda	o	
contradicción	de	la		da	decisión,	o,	
además,	que	se	pronuncie	sobre	
cualquier	punto	omiso	de	la	
decisión.



Efectos	de	la	no	presentación	de	
defensa

• § 1º:	Si	el	Titular	del	nombre	de	dominio	no	
presenta	defensa	en	el	procedimiento	del	SACI-
Adm,	la	institución	acreditada	deberá	comunicar	
ese	hecho	al	NIC,	en	el	plazo	máximo	de	hasta	10	
(diez)	días	después	del	plazo	para	la	defensa,	
para	que	el	NIC.br	proceda	a	la	congelación	
(suspensión)	del	nombre	de	dominio	objeto	del	
procedimiento;



Cease and	desist letter
OMPI	DBR2013-0009,	
<waterpikdobrasil.com.br>

• “Además,	el	hecho	de	que	la	Reclamada	no	haya	ofrecido	
ninguna	respuesta	a	la	notificación	extrajudicial	enviada	
por	la	Reclamante	(según	el	Anexo	14	de	la	Reclamación),	
o	incluso	a	esta	Reclamación,	puede	ser	también	
indicativa	de	mala	fe.”

• Decisión:	Transferencia
• Fecha:	22	de	agosto	de	2013



Aspectos	práticos

• Relacionar los anexos;
• Indicar la marca y presentar copia del 

certificado;
• Y también:

– pruebas del renombre o notoriedad de la marca;
– cualquier comunicación con el reclamado;
– impresiones del site do reclamado;
– listado de otros dominios del reclamado.



Gracias	por	su	atención!

w.jabur@smabr.com


