LA GESTIÓN DE LOS NOMBRES Y DIRECCIONES DE INTERNET:
CUESTIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

RESUMEN

Los nombres de dominio son las direcciones de Internet expresadas simplemente para
facilidad del usuario. Si bien fueron diseñados con el fin de permitir a los usuarios localizar
ordenadores de manera fácil, los nombres de dominio han adquirido mayor importancia en
tanto que indicadores comerciales y, como tales, han provocado conflictos con el sistema de
identificadores comerciales que existía antes de la llegada de Internet y que está protegido por
derechos de propiedad intelectual.
La tensión que existe entre los nombres de dominio, por una parte, y los derechos de
propiedad intelectual, por otra, ha provocado numerosos problemas que plantean interesantes
cuestiones de política. Estas cuestiones de política tienen nuevas dimensiones que son
consecuencia de la intersección de un medio mundial con propósitos múltiples, como es
Internet, con sistemas diseñados para el mundo territorial y físico.
Como consecuencia de la propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América, y
con la aprobación de sus Estados miembros, la OMPI ha emprendido, desde julio de 1998, un
amplio proceso internacional de consultas (“Proceso de la OMPI”). El objetivo del Proceso
de la OMPI consiste en formular recomendaciones a la entidad creada para administrar el
sistema de los nombres de dominio, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de
Internet (ICANN), en relación con ciertas cuestiones derivadas de la interfaz entre los
nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. Durante el Proceso de la OMPI,
se han celebrado 17 consultas en 15 ciudades diferentes en todo el mundo y se han recibido
informes escritos de 344 gobiernos, organizaciones intergubernamentales, asociaciones
profesionales, corporaciones y personas individuales.
Como parte del Proceso de la OMPI, en diciembre de 1998 se publicó un Informe
provisional en el que figura el proyecto de recomendaciones. El presente documento
constituye el Informe final, que se ha presentado a la ICANN y a los Estados miembros de la
OMPI. Las principales recomendaciones del Informe final se resumen a continuación.

Las mejores prácticas para los órganos de registro
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.
iv) En el Informe provisional de la OMPI se sugería que se examinase la introducción de un
dominio no comercial, de uso restringido, en el que los datos de contacto de los titulares de
nombres de dominio no estuvieran a disposición del público, a fin de disipar las
preocupaciones de quienes consideran que la disponibilidad pública de los datos de contacto
puede favorecer intromisiones en la vida privada. En el Informe final, se concluye que esta
idea necesita seguir siendo ponderada, elaborada y consultada en un proceso separado antes
de que puedan formularse recomendaciones al respecto.

Procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de los nombres de dominio
v)
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 de mala fe, registro abusivo 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.
vi) 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.

Exclusión para las marcas famosas y notoriamente conocidas
vii) Las marcas famosas y notoriamente conocidas han sido el objetivo especial de prácticas
predatorias y parasitarias por parte de una minoría pequeña pero activa de solicitantes de
registro. Debería introducirse un mecanismo por el cual el titular de una marca famosa o
notoriamente conocida pueda obtener la exclusión en algunos o todos los gTLD del nombre
de la marca, allí donde la marca sea famosa o notoriamente conocida con amplia base
geográfica y en relación con distintas clases de bienes o servicios. El efecto de la exclusión
consistiría en impedir que toda persona distinta del titular de la marca famosa o notoriamente
conocida pueda registrar la marca como nombre de dominio.

viii) El mecanismo de exclusión refleja en el espacio cibernético la protección especial
establecida para las marcas famosas y notoriamente conocidas en el Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial y en el Acuerdo sobre los ADPIC.
ix) Puesto que una exclusión abarcaría únicamente el nombre exacto de la marca famosa o
notoriamente conocida y puesto que la experiencia muestra que los ciberocupadores suelen
registrar numerosas variaciones similares de marcas famosas o notoriamente conocidas, la
exclusión, una vez concedida, debería constituir una presunción probatoria en el
procedimiento administrativo. El efecto de la presunción probatoria consistiría en que la
responsabilidad de presentar justificación para la utilización de un nombre de dominio
incumbiese al titular del nombre de dominio cuando el nombre de dominio sea idéntico o
engañosamente similar a la marca famosa o notoriamente conocida y el nombre de dominio se
utilice de manera que pueda perjudicar a los intereses del titular de la marca.

Nuevos gTLD
x)
Las pruebas indican que la experiencia de los últimos cinco años en los gTLD ha
conducido a numerosos casos de registro abusivos de nombres de dominio y ha provocado, en
consecuencia, la confusión del consumidor y ha mermado la confianza que merece Internet al
público. Ha conducido asimismo a la necesidad de que los titulares de propiedad intelectual
inviertan sustanciales recursos humanos y financieros en la defensa de sus intereses. Esta
discutible y antieconómica desviación de los recursos puede evitarse mediante la adopción de
las prácticas de registro mejoradas, el procedimiento administrativo de solución de
controversias y el mecanismo de exclusión que se recomiendan en el Informe final del
Proceso de la OMPI.
xi) A la luz de la experiencia pasada, los titulares de propiedad intelectual se muestran
sumamente aprensivos a introducir nuevos gTLD y a que pueda repetirse dicha experiencia en
los nuevos gTLD.
xii) En la formulación de una política relativa a la introducción de nuevos gTLD intervienen
muchas cuestiones, además de la protección de la propiedad intelectual. En lo tocante a la
propiedad intelectual, se cree que puede tomarse en consideración la introducción de nuevos
gTLD, a condición de que se aprueben las recomendaciones contenidas en el Informe final de
la OMPI en relación con las prácticas de registro mejoradas, la solución de controversias y un
mecanismo de exclusión para las marcas famosas y notoriamente conocidas y a condición
asimismo de que los nuevos gTLD se introduzcan de manera lenta y controlada, a fin de que
pueda controlarse y evaluarse la experiencia con los nuevos gTLD.

Primeras medidas y cuestiones importantes
Las recomendaciones contenidas en el Informe final del Proceso de la OMPI han sido
destinadas a los problemas mayores que existen entre la propiedad intelectual y los nombres
de dominio y a obtener soluciones eficaces para dichos problemas. Ahora bien, siguen
existiendo otras cuestiones importantes que requieren mayor reflexión y consulta. Entre estas
cuestiones se encuentran:

a)
como ya se ha señalado anteriormente, la exploración de la viabilidad de
introducir un dominio no comercial, de uso restringido en el que no se pongan a disposición
del público los datos de contacto de los titulares de nombres de dominio;
b)
el problema de la mala fe, el registro abusivo de nombres de dominio que infringe
los derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas registradas o marca de productos,
por ejemplo, indicaciones geográficas y derechos de la personalidad;
c)
el problema de la mala fe, el registro abusivo, en tanto que nombres de dominio,
de los nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales internacionales que están
protegidas por el Convenio de París contra su utilización y registro como marcas; y
d)
el problema de la mala fe, el registro abusivo, en tanto que nombres de dominio,
de las denominaciones comunes internacionales seleccionadas por la Organización Mundial
de la Salud para identificar sustancias farmacéuticas específicas mediante nombres únicos y
mundialmente disponibles, a fin de proteger la salud de los pacientes.

