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Resumen: En 2011, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (“ICANN”) implementó 
procedimientos expeditos para solucionar controversias relacionadas con el registro de nuevos dominios de nivel 
superior genéricos (“nuevos gTLDs”). Este artículo se enfoca en las "Objeciones Comunitarias" una de las cuatro 
bases de objeciones a las nuevas cadenas. La revisión de las Determinaciones del Panel Experto realizada con base 
en el aegis del Centro de Expertos de la Cámara de Comercio Internacional (“CCI”) después de la ronda de 
solicitudes de 2012 representa una necesidad de aclarar la prueba aplicable a las Objeciones Comunitarias. La 
redundancia en el nivel de legitimidad y de fondo en esta prueba pone en peligro la eficacia de las actuaciones; por 
lo tanto, la misión de la ICANN de promover la libre competencia en el Internet. Considerando que Paneles 
Expertos están a cargo de revisar las nociones sustantivas invocadas, la ICANN tiene la responsabilidad de aclarar 
el procedimiento aplicable a las controversias de las Objeciones Comunitarias. 
Palabras clave: ICANN, CCI, nombres de dominio, internet, expertos, Objeciones Comunitarias, procedimientos 
expeditos, competencia, eficiencia, interpretación. 
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I. INTRODUCCION 

A. LA INICIATIVA DE LA ICANN PARA REGULAR LA INTRODUCCION DE 
NUEVOS GTLDS 

En Octubre de 1998, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (“ICANN”, 

por sus siglas en inglés), una organización privada y sin fines de lucro, asumió la coordinación técnica del 

Internet por parte del gobierno de Estados Unidos.1 Una de las responsabilidades cruciales de la ICANN 

es la introducción y promoción de la competencia en el registro de nombres de dominio, garantizando la 

seguridad y estabilidad del Sistema de Nombres de Dominio (“DNS”, por sus siglas en inglés).2 

                                                             
1 Véase la propuesta de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN): 
http://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/domainname/proposals/icann/icann.html. Todos los enlaces web 
mencionados en este artículo han sido visitado por última vez el 20 de agosto de 2015. 
2 "Sobre el Programa" Nuevo sitio web de gTLDs de la ICANN: http://newgTLDs.icann.org/en/about/program.  

http://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/domainname/proposals/icann/icann.html
http://newgtlds.icann.org/en/about/program
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Como parte de esta misión, a principios de la década del 2000, la ICANN lanzó una iniciativa para 

regular la adopción de nuevos dominios genéricos de nivel superior (nuevos gTLDs, por sus siglas en 

inglés), es decir, extensiones de nombres de dominio de Internet con tres o más caracteres.3 

En los años 2000 y 2004, la ICANN realizó satisfactoriamente dos rondas previas para los nuevos 

gTLDs. Entre 2005 y 2007, la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos de la ICANN (“GNSO”, 

por sus siglas en inglés), llevó a cabo su proceso de desarrollo de políticas. La GNSO es el órgano 

normativo principal de los gTLDs. El trabajo de la GNSO condujo a un Informe Final el 8 de agosto de 

2007, el cual incluye un grupo de principios y recomendaciones sobre lo que debe implementarse al 

programa.4  

Con base en las recomendaciones de la GNSO, en octubre de 2008 fue publicada una primera 

versión de la “Nueva guía del solicitante de gTLDs”. Tras beneficiarse de la retroalimentación obtenida 

de las partes interesadas de la ICANN y de los comentarios públicos en cada una de sus versiones, la 

“Nueva guía del solicitante” fue terminada en junio del 2012 (“Guía”).5 

La Guía contiene los siguientes pasos para procesar solicitudes de nuevos gTLDs en ICANN:6  

                                                             
3 Por el contrario, los nombres de dominios de nivel superior con dos letras se denominan dominios de primer nivel 
"de código de país". 
4 Informe Final de la Organización de apoyo para nombres genéricos de la ICANN, Introducción a los Nuevos 
Nombres de Dominio Genéricos de nivel superior" del 8 de agosto de 2007: http://gnso.icann.org/en/issues/new-
gTLDs/pdp-dec05-fr-parta- 08aug07.htm.  
5 El Nuevo gTLD “Guía del solicitante” está disponible en seis idiomas en el siguiente enlace: 
http://newgTLDs.icann.org/en/applicants/agb.  
6 Guía, Figura 1-1. 

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
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En la última ronda de presentación, las solicitudes fueron presentadas el 29 de marzo de 2012.7 Nada 

menos que 1,930 extensiones de nombres de dominio con tres o más caracteres fueron solicitadas,8 entre 

las cuales 484 cadenas ya están incorporadas al Internet.9 Los nuevos gTLDs que ya están funcionando 

incluyen las siguientes cadenas: .FAMILY; .VIN; .LAW; .WORLD; .MIAMI; .MENU: .REPUBLICAN; 

.DEMOCRAT; .PARIS; .HEALTHCARE.10 

B. EL "NUEVO PROCEDIMIENTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS DE GTLDS" DE 
LA ICANN 

Como se muestra en el diagrama de flujo anterior, la Guía establece la solución de controversias cuando 

sean presentadas objeciones a solicitudes de gTLDs. En la ronda de presentaciones de 2012, las 

objeciones debían ser presentadas antes del 13 de marzo de 2013.11 

                                                             
7 "Objeción y Resolución de Controversias," nuevo Sitio web de gTLDs de la ICANN: 
http://newgTLDs.icann.org/en/program-status/odr.  
8 "Nuevas Revisiones y Evaluaciones de gTLDs - Proyecto de Plan de Trabajo" de 27 de enero de 2015, disponible, 
p. 3: https://www.icann.org/news/blog/tracking-the-future-of-the-new-gtld-program.  
9 Al 27 de enero de 2015, habían sido invitados 1.168 solicitantes a la contratación. De esas solicitudes de cadena, el 
31% se mantuvo sujeto a procedimientos de solución de controversias, para completarse al 3er trimestre de 2016. La 
ICANN estará finalizando todas las nuevas delegaciones a mediados de 2017. Id., P. 3. 
10 Una lista de las "Cadenas Delegadas", actualizada de forma continua, se encuentra disponible en el sitio web de 
nuevos gTLD de la ICANN: http://newgTLDs.icann.org/en/program-status/delegated-strings.  
11 "Objeción y Resolución de Controversias," de la ICANN nuevos gTLDs Sitio web: 
http://newgTLDs.icann.org/en/program-status/odr.  
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http://newgtlds.icann.org/en/program-status/odr
https://www.icann.org/news/blog/tracking-the-future-of-the-new-gtld-program
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/odr
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El “Nuevo Procedimiento de Solución de Controversias de gTLDs” establece un procedimiento 

expedito para la resolución de conflictos. De acuerdo con la Guía, los procedimientos de solución de 

controversias deben completarse aproximadamente dentro de 5 meses.12 

En primer lugar, el Objetor presenta su objeción y paga la tarifa de la presentación.13 Los usuarios de 

Internet en general, así como el Objetor Independiente actuando en el interés superior de los últimos,14 

pueden objetar las nuevas cadenas de gTLDs. 

El Proveedor del Servicio para la Solución de Controversias (“DRSP”, por sus siglas en inglés) que 

administra la controversia revisa la objeción e informa al Objetor, al Solicitante y a la ICANN dentro de 

un plazo de 14 días.15 

Las objeciones al registro de nuevos gTLDs pueden presentarse bajo los cuatro siguientes motivos: (i) 

Confusión de Cadenas; (ii) Derechos legales; (iii) Interés Público Limitado; y (iv) Comunidad.  El Centro 

Internacional para la Resolución de Controversias (“ICDR”, por sus siglas en inglés) y la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), administran respectivamente las objeciones por confusión 

de cadenas y de derechos legales; mientras que la CCI gestiona los dos últimos tipos de objeciones. 

Mientras que los usuarios de internet puedan presentar objeciones por cualquier motivo, el Objetor 

independiente puede presentar objeciones por los dos últimos motivos únicamente.16 

El DRSP debe publicar información en su sitio Web después de que una objeción sea registrada.17 El 

anuncio de controversia de la ICANN se publica en su sitio web dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha límite para objetar.18 

En segundo lugar, el solicitante presenta su repuesta a la objeción dentro de los 30 días siguientes a la 

transmisión de la notificación por el DRSP.19 

                                                             
12 Guía, §1.1.2.9. 
13 Nuevo Procedimiento de Resolución de Controversias gTLD, Arts 7-8. 
14 En la ronda de solicitudes de 2012, el profesor Alain Pellet había sido designado como el objetor independiente: 
https://www.icann.org/news/announcement-2012-05-14-en.  
15 Nuevo Procedimiento de Resolución de Controversias gTLD, art. 9. 
16 Según el punto §3.2.5 de la Guía. 
17 Nuevo Procedimiento de Resolución de Controversias gTLD, art. 9. 
18 Nuevo Procedimiento de Resolución de Controversias gTLD, art. 10. 
19 Nuevo Procedimiento de Resolución de Controversias gTLD, art. 11 (b). 

https://www.icann.org/news/announcement-2012-05-14-en
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En tercer lugar, el DRSP designa a un Panel Experto para resolver la controversia dentro de los 30 

días siguientes a la recepción de la Respuesta.20 El Panel Experto está conformado por tres Expertos salvo 

en los procedimientos relacionados con Objeciones Comunitarias, donde un solo Experto resuelve la 

controversia. 

Debido a la naturaleza expedita de este procedimiento de resolución de controversias, aplicarán los 

siguientes principios: presentaciones electrónicas, declaraciones adicionales y audiencia de forma optativa 

y la producción limitada de documentos. 

Por último, dentro de los 45 días siguientes de ser constituidos los Paneles de Expertos se encargan de 

dictar una “Determinación” final y vinculante.21 La ejecución de las Determinaciones de Expertos debe 

seguir las reglas de ejecución de los laudos comerciales conforme a la Convención de Nueva York sobre 

el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958.22 Para este propósito, 

debe tenerse en cuenta que se considera que la sede de estos distintivos procedimientos de objeciones 

debe ser el lugar del DRSP administrante.23 

C. OBJECIONES COMUNITARIAS CONFORME AL “NUEVO PROCEDIMIENTO DE 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DE GTLDS” DE LA ICANN 

Este artículo se centra en las objeciones comunitarias mencionadas anteriormente como el cuarto motivo 

de objeción para el registro de un nuevo gTLD. Como se declaró anteriormente,24 esas objeciones 

pueden ser presentadas tanto por usuarios de internet como por el Objetor Independiente, los 

procedimientos son administrados por la CCI y un Panel de un solo experto dicta la resolución final. 

La razón de ser detrás de las objeciones de la comunidad ha sido señalada en el Informe Final de la 

GNSO como: “Si la política y la implementación son claras respecto de que únicamente se considere a 

las objeciones cuando se pueda demostrar que causan un daño irreparable a la comunidad, entonces 

puede ser posible construir un proceso justo”.25 

                                                             
20 Nuevo Procedimiento de Resolución de Controversias gTLD, art. 13. 
21 Nuevo Procedimiento de Resolución de Controversias gTLD, art. 21. 
22 Ver CNUDMI Sitio web: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html.  
23 Nuevo Procedimiento de Solución de Controversias de gTLDs, art. 4 (d). 
24 Ver supra, Sección I-B. 
25 "Informe Final de la Organización de apoyo para nombres genéricos de la ICANN, Introducción a los Nuevos 
Dominios de Nivel Superior Genérico" de 8 de agosto de 2007, Anexo B, Directriz P:  
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gTLDs/pdp- dec05-fr-parta-08aug07.htm  

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
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Con base en la idea de construir un “proceso justo” las Objeciones Comunitarias tienen la intención 

de permitir que una solicitud sea rechazada si el Panel Experto determina que existe una oposición 

importante a la misma por una parte significativa de la comunidad a la que la cadena esté explícita o 

implícitamente dirigida. 26 

La siguiente tabla resume las Determinaciones del Panel Experto en las 116 Objeciones Comunitarias 

presentadas de conformidad a las solicitudes para los nuevos gTLDs de 2012:27 

Objeciones Comunitarias  Objeciones Comunitarias de 
Usuarios de  Internet 

Objeciones Comunitarias del 
Objetor Independiente 

Total: 116 94 22 

Otorgadas 11 5 

Descartadas 51 13 

Concluidas 30 4 

Pendientes 2 0 

 

Este artículo ofrece un análisis crítico de la primera ronda de las Determinaciones del Panel Experto 

de la CCI dictadas conforme al procedimiento de solución de controversias para objeciones comunitarias 

de la ICANN. La sección II establece el marco jurídico aplicable a las objeciones comunitarias. La 

Sección III analiza la esencia de las objeciones comunitarias. Finalmente, la Sección IV presenta unas 

pocas ideas para aclarar las objeciones comunitarias. 

II. EL MARCO JURIDICO APLICABLE  A LAS OBJECIONES COMUNITARIAS 

A. EL MARCO JURIDICO ESTABLECIDO PARA LAS OBJECIONES COMUNITARIAS 

El Reglamento de Peritaje de la CCI, la Nota Práctica y el Anexo III, el procedimiento de la ICANN y la 

Guía del Solicitante de gTLDs se aplican inequívocamente a las objeciones comunitarias.28 La cuestión 

                                                             
26 Informe Final de la Organización de apoyo para nombres genéricos de la ICANN, Introducción a los Nuevos 
Dominios de Nivel Superior Genérico "de 8 de agosto de 2007, la Recomendación 20: 
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gTLDs/pdp-dec05-fr- parta-08aug07.htm; Guía, §3.2.1. "Motivos de objeción." 
27 Esta tabla se basa en la "Lista de cargos presentados ante el Centro Internacional de Expertos" de 28 de mayo de 
2015: http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/icann-new-gtld-dispute-resolution/pending-
cases/.   
28 Nuevo Procedimiento de Solución de Controversias gTLD, art. 4; Documentos pertinentes para la experiencia en 
CCI web: http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/icann-new-gtld-dispute-

http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/icann-new-gtld-dispute-resolution/pending-cases/
http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/icann-new-gtld-dispute-resolution/pending-cases/
http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/icann-new-gtld-dispute-resolution/documents/
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fundamental es si el Panel Experto tiene la facultad para recurrir a otras fuentes con la finalidad de 

interpretar o complementar las normas arriba citadas. 

Conforme al artículo 3.5 de la Guía, “[e]l Panel también puede referirse a otras normas pertinentes de 

derecho internacional relacionadas con los estándares.” Esta declaración se invoca en la Determinación 

“.MED (Charleston Road Registry)” para justificar la referencia de Expertos a normas jurídicas 

adicionales.29 La Determinación .REPUBLICAN ofrece una perspectiva más amplia. En este caso, el 

Experto se encuentra facultado para interpretar la Guía con base en el principio de derecho internacional 

público “effet utile”.30 

B. LA PRACTICA DE PANELES EXPERTOS EN CUANTO AL MARCO JURIDICO 
APLICABLE A LAS OBJECIONES COMUNITARIAS 

En la práctica, una gran cantidad de Paneles de Expertos se refiere al Informe Final de la GNSO 

particularmente para definir a la llamada “Comunidad”.31 Esto se debe a que la misma Guía se refiere al 

Informe Final de la GNSO.32 Como se señala en algunas Determinaciones, la Guía de Implementación P 

es la parte relevante del Informe Final de GNSO respecto de las Objeciones Comunitarias.33 

Una segunda fuente de inspiración para los Paneles de Expertos que deciden sobre Objeciones 

Comunitarias son las declaraciones en línea del Objetor Independiente.34 Eventualmente, los Paneles de 

Expertos llegaron hasta a considerar la definición de comunidad que aparece en los diccionarios.35 

                                                                                                                                                                                                    
resolution/documents/. Cabe señalar que, si bien la Corte Penal Internacional emitió el " Reglas de expertos CCI 
2015," el Reglamento de la CCI 2003 de Especialización todavía aplica a la primera ronda de objeciones 
comunitarias comentadas en este artículo. 
29 Determinación. MED, Objetor Independiente v Charleston Road Registry Inc., Caso No. EXP / 404 / ICANN / 
21, §12. 
30 Determinación .REPUBLICAN, Caso No. EXP / 485 / ICANN / 102, §§34-40. 
31 Informe Final de la Organización de apoyo para nombres genéricos de la ICANN, introducción de nuevos 
gTLDs, de 8 de agosto de 2007, disponible en el sitio web de la ICANN GNSO: http://gnso.icann.org/en/issues/new-
gTLDs/pdp-dec05-fr-parta -08aug07.htm. Véase, por ejemplo: Determinación .ARCHITECT, Caso No. EXP / 384 / 
ICANN / 1, §§44-46; Determinación .INSURE, Asociación Americana de Seguros v Pioneer Willow LLC, Caso No. 
EXP / 508 / ICANN / 125, § 44; Determinación .SPORTS, Caso No. EXP / 486 / ICANN / 103, §14.1. 
32 Guía, §3.2.1. "Motivos de objeción." 
33 Determinación .SEARCH, Fairsearch.org v Charleston Road Registry Inc, §83; Determinación .SEARCH, 
Iniciativa para un mercado competitivo en línea v Charleston Road Registry Inc, Caso No. EXP / 451 / ICANN68, § 
84. 
34 Véase, por ejemplo: Determinación .SHOP, Caso No. EXP / 450 / ICANN / 67, §68; Determinación .MOBILE, 
Caso No. EXP / 499 / ICANN / 116, §§74-75; Determinación .TUNES, Caso No. 480 / ICANN / 97, § 59; 
Determinación .SONG, Caso No. EXP / 479 / ICANN / 96, § 59; Determinación .MUSIC, Asociación Americana 
de Música Independiente v Amazon EU SARL, Caso No. EXP / 461 / ICANN / 78, § 59. 

http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/icann-new-gtld-dispute-resolution/documents/
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta%20-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta%20-08aug07.htm
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III. LA PRUEBA PREVISTA PARA LAS OBJECIONES COMUNITARIAS EN LA 
PRACTICA 

De acuerdo con la Guía, la prueba para determinar si una Objeción Comunitaria se debe sostener es 

dual. En primer lugar consiste en un análisis de legitimidad para el objetor, y en segundo en un análisis 

del fondo de las objeciones. Considerando que los requerimientos de legitimidad y el fondo deben ser 

satisfechos cumulativamente, se invita al Panel Experto para equilibrar los factores indicativos listados por 

la Guía bajo cada requerimiento para evaluar si se cumplen.36 

A. LEGITIMACION PARA OBJETAR 

De acuerdo con el punto 3.2.2.4 de la Guía, “[l]as instituciones establecidas asociadas a comunidades 

claramente delineadas son aptas para presentar una objeción comunitaria. La comunidad nombrada por 

el objetor debe ser una comunidad fuertemente asociada con la cadena gTLD de la solicitud sujeta a la 

objeción.” 

1. Una institución establecida 

El primer elemento de legitimidad es la caracterización del Objetor como una “institución establecida”.37 

La Guía solicita al Panel Experto a considerar particularmente los siguientes elementos: 

 “Nivel de reconocimiento mundial de la institución; 

 Tiempo de existencia de la institución; y 

 La evidencia histórica pública de su existencia, como la presencia de una carta formal o un 
registro nacional o internacional, o la validación por parte de un gobierno, una organización 
intergubernamental, o tratado. La institución no debe haber sido establecida únicamente en 

relación con el proceso de solicitud de gTLD.”38 
 

a) “Tiempo de existencia de la institución” 

En su caracterización de una “institución establecida”, el Panel Experto se centra en el periodo de tiempo 

por el cual la institución ha existido. Este elemento está ligado a las circunstancias subyacentes de la 

                                                                                                                                                                                                    
35 Determinación .REPUBLICAN, Caso No. EXP / 485 / ICANN / 102, §82, refiriéndose a 
http://oxforddictionaries.com/definition/english/community; Determinación .SPORTS, Caso No. EXP / 471 / ICANN 
/ 88, §100, en referencia a: (. Ed Cambridge, 2013) BRITISH ENGLISH DICTIONARY; Determinación 
.MEDICAL, EXP / 407 / ICANN / 24, §129, refiriéndose a http://dictionary.reference.com/browse/community?s=t.  
36 Guía, §§3.2.2.4 y 3.5.4. 
37 Guía, §§3.2.2.4. 
38 Guía, §§3.2.2.4. 

http://dictionary.reference.com/browse/community?s=t
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creación de una institución. Cuando el Objetor es una “institución vieja” el Panel Experto encuentra 

imposible que haya sido establecida únicamente conjuntamente al proceso de solicitud de gTLD.39 Sin 

embargo, un Panel Experto expresa sus dudas en cuanto a las causas reales de la creación de una 

institución “joven”.40 

Algunos Paneles se refieren al Informe final de la GNSO para determinar si una institución ha existido 

el tiempo suficiente para considerarse “consolidada”.41 De acuerdo con este documento, “las 

institución(es) establecida(s)” son aquellas que han existido al menos por cinco años, excepto en 

circunstancias excepcionales como reorganizaciones, fusiones, o que sea una comunidad inherentemente 

más joven.42  

El Panel de Expertos aún no ha llegado a conclusiones diferentes sobre esta base. En la 

Determinación .SHOP, el Panel encuentra que el objetor no constituye una “institución establecida” ya 

que ha existido por menos de cinco años, y el solicitante no ha planteado las circunstancias excepcionales 

para justificar su creación tardía.43  

La Determinación .SEARCH (Fairsearch) llega a la conclusión contraria. Aunque la aplicación estricta 

del Informe de la GNSO probablemente hubiera llevado a la conclusión de que el Objetor, quien solo 

ha existido menos de cinco años y como una coalición o grupo de empresas miembro no parece tener 

una “existencia formal”, al Experto se encuentra convencido de que se trata de una institución 

establecida.44 

b) “Evidencia histórica pública de la existencia de la institución” 

Finalmente, un Panel destaca la naturaleza indicativa del tercer elemento señalado en la Guía, es decir, la 

evidencia pública histórica de la existencia de la institución. Con base en lo anterior, el Experto rechaza 

                                                             
39 Determinación  .SPORT, Caso No. EXP / 471 / ICANN / 88, §§64-65. 
40 Determinación .SHOP, Caso No. EXP / 450 / ICANN / 67, § 58: "... la fundación y las actividades más o menos 
coincidiendo con el anuncio y la formación de las nuevas políticas de gTLD y proceso de solicitud de objetor ..." 
41 Véase supra la Sección II. 
42 Informe Final de la Organización de apoyo para nombres genéricos de la ICANN, Introducción de nuevos 
gTLD, de 8 de agosto de 2007, disponible en el sitio web de ICANN GNSO: http://gnso.icann.org/en/issues/new-
gTLDs/pdp-dec05-fr-parta -08aug07.htm.  
43 Determinación .SHOP, Caso No. EXP / 450 / ICANN / 67, § 58. 
44 Determinación .SEARCH, Fairsearch.org v Charleston Road Registry Inc, EXP / 490 / ICANN / 107, §81. 

http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta%20-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta%20-08aug07.htm
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el argumento del Objetor de que el solicitante no ha brindado pruebas sustanciales de su existencia 

pública.45 

2. “Relación continúa con la comunidad claramente definida” 

El segundo elemento en la etapa de legitimidad es la “relación continua… con una comunidad claramente 

delineada”.46 Este estándar es el más comentado en los Paneles de Expertos de Objeciones Comunitarias. 

La Guía señala los siguientes elementos a ser considerados por el Panel: 

 “La presencia de los mecanismos de participación en actividades, la afiliación o el liderazgo; 

 El propósito institucional relativo al beneficio de la comunidad asociada; 

 Realización de actividades regulares que beneficien a la comunidad asociada; y 

 El nivel de límites formales alrededor de la comunidad”.47 

a) Redundancias del texto 

La primera problemática es la redundancia entre este requisito en la etapa de legitimidad, y otro similar 

en la etapa de fondo. El análisis de la comunidad en la etapa de legitimidad se presenta arriba, mientras 

que el análisis aplicable en cuanto al fondo es el siguiente: 

Comunidad – El objetor debe probar que la comunidad que expresa la oposición puede ser 
considerada como una comunidad claramente definida. Un Panel puede equilibrar una serie de 
elementos para determinarlo, incluyendo, sin limitación: 

 El nivel de reconocimiento público del que goza el grupo como comunidad a nivel local y/o 
global; 

 El nivel de los limites formales alrededor de la comunidad y qué personas o entidades se 
consideran parte de la comunidad; 

 El periodo de tiempo por el que ha existido la comunidad; 

 La distribución global de la comunidad (esto puede no aplicar si la comunidad es territorial); y 

 El número de personas o entidades que constituyen la comunidad. 
 
Si se encuentra una oposición por un número de personas/entidades, pero el grupo representado por 
el Objetor no está determinado para ser una comunidad claramente definida, la objeción va a 
fracasar.48 

Al enfrentar la redundancia del análisis, los Paneles de Experto deben decidir si se busca hacer más 

estrictas la etapa de legitimidad o la etapa de fondo, y si los dos requisitos deben ser revisados de manera 

                                                             
45 Determinación .SPORTS, Caso No. EXP / 486 / ICANN / 103, §13.4; Determinación .SKI, Caso No. EXP / 421 / 
ICANN / 38, §24.3. 
46 Guía, §3.2.2.4. 
47 Guía, §3.2.2.4. 
48 Guía, §3.5.4. 
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separada o conjunta. En otras palabras, ¿por qué el ICANN provee dos pruebas similares? Los Paneles 

de Expertos han adoptado tres diferentes enfoques al respecto. 

En primer lugar, un grupo significativo de Paneles de Expertos toma la postura de que la “comunidad 

claramente definida” referida en la etapa de legitimidad y en la etapa de fondo es la misma. Como 

resultado, dichos Expertos consideran que “siempre y cuando se verifica en la etapa de legitimidad, el 

Experto no necesita proceder a la misma verificación en el etapa de fondo.49 Por otra parte, las 

Determinaciones resueltas en este mismo sentido se refieren a los elementos mencionados para ambas 

etapas.50 

En dos Determinaciones HEALTH, el Panel Experto revela el nexo necesario entre las pruebas de 

legitimidad y de fondo: 

“[e]xiste, sin embargo, una superposición considerable entre el requisito de legitimidad (ser una 
"institución establecida asociada con una comunidad claramente definida") y la prueba de que la 
"comunidad invocada" debe ser una "comunidad claramente definida" - de hecho, mucho de quien 
parezca cualquier Objetor que logra establecer el legitimidad necesariamente ha tenido que 
prevalecer en la primera de las cuatro pruebas de fondo conforme la subsección 3.5.4 de la Guía. Esa 
conclusión me parece lo suficientemente inusual como para cuestionar si esa era la intención de los 
redactores. Por eso asumí, pro tem, que el solicitante tenía legitimidad, y evaluado el fondo, con el 
resultado que me ha hecho llegar a la conclusión de que la Objeción carece de fundamento. Esto 

                                                             
49Determinación  .REPUBLICAN, Caso No. EXP / 485 / ICANN / 102, §40. En las determinaciones .SPORTS y 
.SKI, el mismo experto considera que sería ilógico interpretar de manera diferente una misma frase en un mismo 
conjunto de reglas, y que reexaminar esta norma convierte a la prueba en inoperante, sino a lo sumo, redundante 
(Determinación .SPORTS, Caso No. EXP / 486 / ICANN / 103, § 22; Determinación .SKI, Caso No. EXP / 421 / 
ICANN / 38, § 32); Este experto se basa en la Determinación  .FLY, la cual considera que el primer requisito 
sustantivo se satisface mediante la satisfacción del segundo requisito de legitimación (Determinación .FLY, Caso No. 
EXP / 495 / ICANN / 110, §13). 
50 Determinaciones .HOTELS y Determinación .BASKETBALL, el Panel Experto afirma lo siguiente: "... no hay 
nada en la Guía que sugiere que a las palabras "comunidad claramente definida" se les deba dar un significado 
diferente en la evaluación del legitimidad que el otorgado en la evaluación de fondo en una objeción. A la luz de 
esto, considero que los cinco elementos mencionados anteriormente pueden ser útiles para mi análisis [...] con la 
finalidad de evaluar si el Objetor tiene legitimidad. "(Determinación .BASKETBALL, Fédération internationale de 
basketball v Little Hollow LLC , Caso No. EXP / 503 / ICANN / 120, §8.15; Determinación .BASKETBALL, 
Fédération internationale de basketball v Dot Basketball Limited Fédération internationale de basketball v Dot 
Basketball Limited, Caso No. EXP / 442 / ICANN / 59, §8.15; Determinación .HOTELS, Coalición de Protección al 
Consumidor del hotel v Booking.com BV, Caso No. EXP / 447 / ICANN / 64, §8.17; Determinación .HOTELS, 
Hotel Consumer Protection Coalition v Booking.com BV, Caso No. EXP / 385 / ICANN / 2, §8.15). En la 
Determinación .MOBILE, el Experto considera que "[a]unque la prueba de fondo [la comunidad] proporcione un 
marco analítico más elaborado y tal vez lineamientos más estrictos para evaluar si la comunidad sujeto cumple con 
la norma prevista en este sentido, no hay nada en el análisis de legitimidad que impida considerar elementos 
similares. "(Determinación .MOBILE, Caso No. EXP / 499 / ICANN / 116, § 53). La Determinación 
.HEALTHCARE de igual manera se refiere a los elementos enumerados en la etapa de fondo (Determinación 
.HEALTHCARE, Caso No. EXP / 405 / ICANN / 22, § 53). 
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confirma que la legitimidad y el fondo están inextricablemente vinculados; ya que no hay 
"comunidad claramente definida" de relevancia presente, el Objetor, independientemente de su 
carácter institucional, en este caso, simplemente no puede ser "asociado con una comunidad 
claramente definida", ya que no existe una comunidad definida con la cual asociarlo.”51 

 
La Determinación .REPUBLICAN proporciona una explicación fundamental para la asimilación de 

los dos análisis: 

“las normas aplican tanto a las Objeciones Comunitarias planteadas por instituciones cuyo objeto 
permanente debe verificarse y al Objetor independiente que automáticamente cuenta con legitimidad. 
Como la existencia de una comunidad claramente definida y una fuerte asociación entre la 
comunidad invocada y la cadena de gTLD solicitada son criterios fundamentales, en la raíz de 
cualquier posible objeción, parece eficiente verificarlos lo más pronto posible, en otras palabras, en la 
etapa de legitimidad para las instituciones y en la etapa de fondo para el Objetor independiente.”52 
 

En segundo lugar, un grupo restante de Paneles de Expertos parece indeciso respecto de si seguir 

plenamente la tendencia a favor de una asimilación de los dos análisis. Este es el caso en la 

Determinación .RUGBY, donde el Experto se declara "escéptico del argumento de que una norma “más 

estricta" deba ser aplicable al fondo", sin haber decidido la cuestión.53 Otro grupo de expertos se limita a 

notar que "a pesar de que van por caminos separados, el análisis de legitimidad y el análisis para 

determinar el fondo de una Objeción Comunitaria comparten una importante homogeneidad."54 Pero, la 

posición más dudosa parece ser la de algunos Paneles, que se refieren expresamente a la sección de 

fondo en la sección legitimidad para determinar si se ha cumplido totalmente con el análisis de la 

comunidad.55 

La tercera y última tendencia la establecen los Paneles Expertos que consideran de que el análisis  de 

la comunidad sobre legitimidad y sobre el fondo tiene un umbral diferente. En las Determinaciones 

.HALAL e .ISLAM, el mismo Experto considera que el umbral es más alto en el fondo, y señaló que "en 

                                                             
51Determinación .HEALTH, ICANN At-large Advisory Committee v Dothealth LLC, Caso No. EXP / 504 / ICANN 
/ 121 §81; Determinación .HEALTH, ICANN At-large Advisory Committee v Goose Fest LLC, Caso No. EXP / 505 
/ ICANN / 122, §81. 
52Determinación .REPUBLICAN, Caso No. EXP / 485 / ICANN / 102, §40. 
53 Determinación .RUGBY, International Rugby Board v Dot Rugby Limited, Caso No. EXP / 517 / ICANN / 132 
(consolidado con International Rugby Board v Cross International Limited, Caso No. EXP / 519 / ICANN / 134), 
§32. 
54Determinaciones .CLOUD, Cloud Industry Forum Limited v Amazon EU SARL, Caso No. EXP / 487 / ICANN / 
104, § 79; Determinación .CLOUD, Cloud Industry Forum Limited v  Charleston Road Registry Inc, Caso No. EXP 
/ 488 / ICANN / 105 §87; Determinación .CLOUD, Cloud Industry Forum Limited v  Symantec Corporation, EXP / 
489 / ICANN / 106, §95). 
55 Determinación .GAME, Caso No. EXP / 436 / ICANN / 53, § 80; .KOSHER Determinación, Caso No. EXP / 424 
/ ICANN / 41, §26. 
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contraposición con el artículo 3.5.4 de la Guía, la palabra asociación en el artículo 3.2.2.4 no va precedida 

por el adjetivo "fuerte."56 

Los Paneles de Expertos también se basan en la necesidad de la comunidad de asociarse con la 

cadena de gTLD en la etapa de fondo para diferenciarla de la etapa de legitimidad.57 En dos de los casos 

que siguen este razonamiento, el Panel Experto aún se refiere a los elementos enumerados en el artículo 

3.5.4 como guía para evaluar si una comunidad puede ser considerada claramente definida.58 

La asociación de la comunidad con la cadena de gTLDs objetivo confiada en la justificación a la 

tercera tendencia, refleja otra redundancia en el análisis. En la etapa de legitimidad, la Guía establece que 

"[l]a comunidad nombrada por el objetor debe ser una comunidad fuertemente asociada con la cadena 

de caracteres gTLD en la solicitud objeto de la objeción."59 En consecuencia, con el tercer requisito de 

fondo, "El objetor debe probar una fuerte asociación entre la cadena de caracteres de gTLD y la 

comunidad representada por el Objetor."60  

La sutileza entre la definición de la comunidad invocada y la cadena objetivo es notable en la 

Determinación .GAME. El Experto considera que no existe una fuerte asociación entre el gTLD 

".GAME" solicitado y la "Comunidad de publicación de Video Juegos."61 De acuerdo con el Panel 

Experto, "... el término" juego" (game) va más allá de las metas, valores o intereses específicos de la 

"Comunidad de publicación de Videojuegos" y no nombra de manera efectiva a la comunidad en 

cuestión”.62 El Grupo estima que esto habría sido diferente si el solicitante hubiera solicitado 

                                                             
56 Determinación .HALAL, Caso No. EXP / 427 / ICANN / 44, § 43; Determinación .ISLAM, Caso No. EXP / 430 / 
ICANN / 47, §42. 
57Determinación .MERCK, Merck KGaA Merck v Registro Holdings Inc, Caso No. EXP / 419 / ICANN / 36 
(consolidado con Merck KGaA Merck v Registro Holdings, Caso No. EXP / 425 / ICANN / 42), §94; 
Determinación .MERCKMSD, Caso No. EXP / 428 / ICANN / 45, § 92; Determinación .MUSIC, Asociación 
Americana de Música Independiente v Amazon EU SARL, Caso No. EXP / 461 / ICANN / 78, §41; .SONG 
Determinación, Caso No. EXP / 479 / ICANN / 96, §41; Determinación .TUNES, Caso No. EXP / 480 / ICANN / 
97, §41. 
58Determinación .MERCK Determinación, Merck KGaA Merck v Registro Holdings Inc, Caso No. EXP / 419 / 
ICANN / 36 (consolidado con Merck KGaA Merck v Registro Holdings, Caso No. EXP / 425 / ICANN / 42), §69; 
Determinación .MERCKMSD, Caso No. EXP / 428 / ICANN / 45, § 67. 
59 Guía, §3.2.2.4. 
60 Guía, §3.5.4. 
61 Determinación .GAME, Caso No. EXP / 436 / ICANN / 53, §147. 
62 Determinación .GAME, Caso No. EXP / 436 / ICANN / 53, §142. 
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“.VIDEOGAME” (videojuego).63 De manera similar a la primera redundancia, Paneles de Expertos han 

considerado en qué etapa era la intención que la prueba se realizara. 

Por otra parte, la explicación arriba indicada para la redundancia proporcionada por el Panel Experto 

de .REPUBLICAN incluye entre los "criterios fundamentales" la asociación con la cadena de gTLD para 

determinar si un Objetor tiene legitimidad.64 Entre los Paneles de Expertos que se preguntan sobre el 

requisito del lugar "objetivo" en la prueba de la comunidad, la mayoría opina que debe integrarse en el 

análisis de legitimidad.65 

b) Caracterización de la "Comunidad" invocada por el Objetor 

La clave sustantiva relativa a las Objeciones Comunitarias es la caracterización de "Comunidad" invocada 

por el Objetor.66 Dos preguntas subyacentes emergen de las Determinaciones de Comunidad en este 

sentido. 

Para empezar, los Paneles de Expertos se esfuerzan en determinar qué es una "Comunidad" para 

efectos de Objeciones Comunitarias. A falta de cualquier disposición en la Guía, la definición de 

"Comunidad", debe ser otorgada por los Paneles Expertos. Algunos de ellos se basan en la definición que 

figura en el Informe Final de la GNSO.67 Según este texto, el término comunidad "debe interpretarse en 

sentido amplio e incluirá, por ejemplo, un sector económico, una comunidad cultural, o de una 

comunidad lingüística. También puede ser una comunidad estrechamente relacionada, que considere 

                                                             
63 Determinación .GAME, Caso No. EXP / 436 / ICANN / 53, §144. 
64 Determinación .REPUBLICAN, Caso No. EXP / 485 / ICANN / 102, § 40, antes citada. 
65 Determinación .BASKETBALL, Federación Internacional de baloncesto v Poco Hollow LLC, Caso No. EXP / 
503 / ICANN / 120, §§8.17-8.19; Determinación .BASKETBALL, Fédération internationale de basketball v Dot 
Basketball Limited, Caso No. EXP / 442 / ICANN / 59, §§8.17-8.19; Determinación .FLY, Caso No. EXP / 493 / 
ICANN / 110, § 34; Determinación .HOTELS, Hotrec, Hoteles, Restaurantes y cafés en Europa v Booking.com BV, 
Caso No. EXP / 447 / ICANN / 64, §8.21; Determinación .HOTELS, Coalición de Protección al Consumidor del 
hotel v Booking.com BV, Caso No. EXP / 385 / ICANN / 2, §8.22; Determinación .MOBILE, Caso No. 499 / 
ICANN / 116, §§45-46, 54-56; Determinación .SPORTS, Caso No. 486 / ICANN / 103, § 16. En la Determinación 
.INSURANCE, el Panel Experto se niega a opinar sobre la asociación entre la comunidad y la cadena de caracteres 
de gTLD en la etapa de legitimidad (The Financial Services Roundtable v Auburn Park LLC, Caso No. EXP / 432 / 
ICANN / 49, § §114-118). 
66Determinación .REISEN, Caso No. EXP / 429 / ICANN / 46, § 50: "... la definición de comunidad emerge como el 
elemento clave de la norma de Objeción de la Comunidad. Cuando una comunidad se define en términos 
estrechos y se simplifica la tarea del objetor en la demostración de su relación continua a los efectos de legitimidad, 
así como la satisfacción de las pruebas sustanciales de la oposición y perjudiciales. Por el contrario sería más difícil 
para un Objetor satisfacer estas pruebas donde la comunidad está ampliamente definida." 
67 Ver más arriba, Sección II. 
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recibir algún efecto”.68 En este sentido, algunos Paneles de Expertos incluyen comunidades económicas 

en la definición.69  

Sin embargo, un Panel de Expertos observó que "permitir que grupos de empresas califiquen como 

comunidades válidas conforme a la Guía creará todos los incentivos para que los objetores potenciales 

incorporen subsidiarias con el fin de construir una comunidad sintética."70 Las referencias a la 

Declaración del Objetor Independiente y las definiciones previstas en los diccionarios otorgan menos 

sustancia a la idea.71 Curiosamente, algunos Expertos están de acuerdo con el hecho de que una 

comunidad no requiere el consentimiento de todos sus miembros para ser constituida.72 Con el tiempo y 

sorprendentemente, el Panel Experto en la Determinación .AMAZON logra escapar de llegar a una 

conclusión sobre la existencia de una comunidad claramente definida.73 

Además, la cuestión de si los Paneles de Expertos tienen derecho a redefinir la comunidad invocada está 

en juego. Algunos Paneles de Expertos se toman la libertad de reformular la comunidad invocada por el 

Objetor con el fin de satisfacer la prueba de legitimidad. En la Determinación .SPORTS, el Panel 

Experto limita a la comunidad a que el objetor refiere como la "Organización del Movimiento Deporte" 

en lugar de la "Comunidad del Deporte” citado por el mismo.74 En  la Determinación .FLY, el Experto 

reformula la comunidad apuntada por el objetor de la siguiente manera:75 “...el Objetor debe 

necesariamente haber contemplado una comunidad más estrecha que la comunidad de buscadores de 

                                                             
68 Informe Final de la Organización de apoyo para nombres genéricos de la ICANN, Introducción de nuevos 
gTLD, de 8 de agosto de 2007, disponible en el sitio web de GNSO de la ICANN: 
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gTLDs/pdp-dec05-fr-parta -08aug07.htm.  
69 En Determinación .HEALTH, el mismo Grupo considera necesario para disipar la noción de "comunidad" 
descalifica corporaciones comerciales como operadores de registro (Determinación .HEALTH, ICANN At-grande 
Comité Asesor v Ganso Fest LLC, Caso No. EXP / 505 / ICANN / 122, §§44-46; Determinación .HEALTH, ICANN 
At-grande Comité Asesor v Dothealth LLC, Caso No. EXP / 504 / ICANN / 121, §§44- 46). 
70.MERCKMSD Determinación, Caso No. 428 / ICANN / 45, § 78. 
71 Véase más arriba la Sección II. 
72 Determinación .SPORT, Caso No. EXP / 471 / ICANN / 88, §75. 
73 "El registro es mezclado y dudoso, podría ser entretenido en cuanto a si el claro criterio de delimitación se 
encuentra satisfecho. Sin embargo, a la luz de las conclusiones sobre los otros análisis, no hay necesidad de llegar a 
una conclusión definitiva sobre la clara delimitación. "(Determinación .AMAZON, Objetor Independiente v 
Amazon EU SARL, Caso No. EXP / 396 / ICANN / 13 (consolidado con Objetor Independiente v Amazon EU 
SARL, Caso No. EXP / 397 / ICANN / 14 e Independiente Objetor v Amazon EU SARL, Caso No. EXP / 398 / 
ICANN / 15), § 84). 
74 Determinación .SPORTS, Caso No. EXP / 486 / ICANN / 103, §§14.5. 
75 Determinación .FLY, Caso No. EXP / 493 / ICANN / 110, §41. 

http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta%20-08aug07.htm
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Internet a la que se refiere, y más aún a una comunidad limitada a los motores de búsqueda relacionados 

con la industria de viajes.” 

En las Determinaciones .MAIL, el Panel Experto revisa tanto la existencia de la "Comunidad Postal"76 

y el "público en general"77, concluyendo que "la Comunidad Postal invocada por [el demandante] no 

cumple con los requisitos de la definición comunidad de la ICANN."78  

Del mismo modo, el Experto en .REPUBLICAN diferencia entre la comunidad de jure y de facto en 

nombre de la cual ha objetado.79  Basado en su reformulación, el Panel Experto es capaz de concluir que 

el Objetor tiene legitimidad en el nombre del partido republicano estadounidense, y no tiene legitimidad 

en el nombre de una llamada "Comunidad Republicana." Por el contrario, los Paneles de Expertos al 

considerar que la comunidad a la que se hace referencia es muy grande, sin tener que redefinirla, 

simplemente desestiman la objeción.80 

B. FONDO DE LA OBJECION 

                                                             
76 Determinación .MAIL, Universal Postal Union v Charleston Road Inc, Caso No. EXP / 500 / ICANN / 117), §§88-
96; Determinación .MAIL, Universal Postal Union v GMO Registry IncUniversal Postal Union v GMO Registry Inc, 
Caso No. EXP / 497 / ICANN / 114, §§86-91; Determinación .MAIL, .MAIL Determinación, Universal Postal Union 
v Whitepages TLD LLC, Caso No. EXP / 496 / ICANN / 113, §§86-94; Determinación .MAIL, Universal Postal 
Union v Victor Dale LLC, Caso No. EXP / 494 / ICANN / 111, §§88-94; Determinación .MAIL, Universal Postal 
Union v Amazon EU SARL, Caso No. EXP / 495 / ICANN / 112, §§79-83. 
77Determinación .MAIL, Universal Postal Union v Charleston Road Inc, Caso No. EXP / 500 / ICANN / 117), §§97-
100; Determinación .MAIL, Universal Postal Union v GMO Registry IncUniversal Postal Union v GMO Registry 
Inc, Caso No. EXP / 497 / ICANN / 114, §§92-95; Determinación .MAIL, .MAIL Determinación, Universal Postal 
Union v Whitepages TLD LLC, Caso No. EXP / 496 / ICANN / 113, §§95-98; Determinación .MAIL, Universal 
Postal Union v Victor Dale LLC, Caso No. EXP / 494 / ICANN / 111, §§95-98; Determinación .MAIL, Universal 
Postal Union v Amazon EU SARL, Caso No. EXP / 495 / ICANN / 112, §§84-87. 
78 Determinación .MAIL, Universal Postal Union v Charleston Road Inc, Caso No. EXP / 500 / ICANN / 117), §96; 
Determinación .MAIL, Universal Postal Union v GMO Registry IncUniversal Postal Union v GMO Registry Inc, 
Caso No. EXP / 497 / ICANN / 114, §91; Determinación .MAIL, .MAIL Determinación, Universal Postal Union v 
Whitepages TLD LLC, Caso No. EXP / 496 / ICANN / 113, §94; Determinación .MAIL, Universal Postal Union v 
Victor Dale LLC, Caso No. EXP / 494 / ICANN / 111, §§94; Determinación .MAIL, Universal Postal Union v 
Amazon EU SARL, Caso No. EXP / 495 / ICANN / 112, §§83. 
79 Determinación .REPUBLICAN, Caso No. EXP / 485 / ICANN / 102, §81. 
80 En la  Determinación .GOLD, el experto señala que el Objetor se refiere a la industria del oro en general y no a 
la industria de la minería de oro. Viendo que era "difícil discernir en dónde comienza o termina la comunidad 
industria del oro, quién y qué realmente puede presumir de ser parte de ella, y cuáles son sus criterios de 
membresía y los límites formales", el experto considera que la industria del oro no se considerará claramente 
definida (Determinación .GOLD, Caso No. EXP / 434 / ICANN / 51, §§37-38). 
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De acuerdo con el punto §3.5.4 de la Guía, el objetor debe cumplir con las siguientes cuatro pruebas 

para que prevalezca la objeción: (1) Comunidad, (2) la Oposición Sustancial, (3) Orientación y (4) 

Perjuicio. 

1. Prueba de la Comunidad 

Este requisito, junto con los elementos relativos al mismo, se presentaron y analizaron con anterioridad en 

la etapa de legitimidad, debido a la repetición en la etapa de fondo.81 

2. La oposición sustancial 

De acuerdo con esta prueba, "[e]l objetor debe probar la oposición sustancial dentro de la comunidad de 

la que se ha identificado como representante."82 Se invita al Panel Experto para equilibrar los siguientes 

elementos: 

 Número de manifestaciones de oposición en relación con la composición de la comunidad; 

 La naturaleza representativa de las entidades que expresan la oposición; 

 Nivel de categoría reconocido o peso entre las fuentes de la oposición; 

 Distribución o diversidad entre las fuentes de expresión de la oposición, incluyendo: regionales, 
subsectores de la comunidad, el liderazgo de la comunidad, miembros de la comunidad; 

 Defensa histórica de la comunidad en otros contextos; y 

 Los costos incurridos por el objetor al expresar la oposición de otros canales que el objetor pueda 
haber utilizado para transmitir la oposición.83 

En primer lugar, la articulación entre el requisito de Oposición sustancial y otros requisitos en la 

prueba de Objeción Comunitaria es objeto de debate. La Oposición sustancial está conectada con la 

delimitación de la Comunidad. Esto explica por qué un objetor plantea la cuestión de la oposición 

sustancial tanto en la etapa de legitimidad como en la etapa de fondo.84 La Determinación .REISEN 

representa la conexión entre las dos pruebas. Aunque la comunidad invocada se encuentra dirigida a la 

"comunidad de habla alemana", el Experto considera que la objeción no refleja la expresión del 

componente más importante de la comunidad -los viajeros individuales-, sino sólo de las agencias de 

viajes.85 

                                                             
81 Ver más arriba, Sección III-A-b. 
82 Guía, §3.5.4. 
83 Guía, §3.5.4. 
84 Determinación .GOLD, Caso No. EXP / 389 / ICANN / 6, §98. 
85Determinación .REISEN, Caso No. EXP / 429 / ICANN / 46, §§75-76, 79. 
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Además, la Oposición Sustancial también se refiere a la cadena de gTLDs objeto. Como tal, el 

Experto en .REPUBLICAN considera que la Oposición Sustancial se encuentra tanto dentro de la 

comunidad invocada por el Objetor, y de la comunidad dirigida por la nueva cadena de gTLD. El 

razonamiento del experto es el siguiente: 

"La determinación de si la comunidad dirigida por el nuevo gTLD y la comunidad de la que un 
Objetor se identifica como representante son más o menos lo mismo se encuentra en el núcleo de una 
Objeción Comunitaria. De hecho, para que una objeción sea sostenida, el Objetor tiene la carga de la 
prueba de que esas comunidades están asociadas íntimamente [...] Si la oposición sustancial se refiere 
sólo a la comunidad en nombre de la cual se formula la oposición, este requisito no tendría sentido 
[...] para aceptar que una comunidad unánime pequeña e incluso muy pequeña representada por una 
institución debidamente establecida podría oponerse con éxito a una cadena aplicable prácticamente 
a millones de personas en el mundo iría en contra del proceso de validación de las nuevas cadenas de 
gTLD creadas por la ICANN."86 

Por último, algunos Paneles hacen hincapié en la interacción entre la Oposición Sustancial y las 

pruebas de Perjuicio Material. En las Determinaciones .SEARCH, el Panel Experto se refiere a la prueba 

de Perjuicio a fin de determinar si existe Oposición sustancial.87 El Experto en .KOSHER del mismo 

modo se refiere a la prueba de Perjuicio, pero se abstiene de "llegar a una conclusión final sobre el 

criterio de Oposición Sustancial".88 

En segundo lugar, parece que hay un consenso entre los Paneles de que la prueba de Oposición 

Sustancial incluye tanto elementos cuantitativos como cualitativos.89 La prueba cualitativa sobre todo 

permite que el experto llegue a la conclusión de que la Objeción no es sustancial en la Determinación 

.REPUBLICAN: 

[A]ceptar que la oposición del Partido Republicano de Estados Unidos proviene sólo de su territorio 
podría equipararse a una oposición sustancial de una parte significativa de la comunidad a la que se 
dirige la cadena, equivaldría a una visión puramente estadounidense centrada en la política global y 
no tendría en cuenta la realidad contemporánea de la globalización de la economía mundial.90 

3. Orientación 

                                                             
86 Determinación .REPUBLICAN, Caso No. EXP / 485 / ICANN / 102, §§50-53. 
87 Determinación .SEARCH, Fairsearch.org v Charleston Road Registry Inc, Caso No. EXP / 490 / ICANN / 107, 
§94; Determinación .SEARCH, Initiative for a Competitive Online Marketplace v Charleston Road Registry Inc 
Initiative for a Competitive Online Marketplace v Charleston Road Registry Inc, Caso No. EXP / 451 / ICANN / 68, 
§95. 
88 Determinación .KOSHER, Caso No. EXP / 424 / ICANN / 41, §§58-59. 
89Determinación .REPUBLICAN, Caso No. EXP / 485 / ICANN / 102, §127; Determinación .HEALTHCARE, Caso 
No. EXP / 405 / ICANN / 22, §76. 
90 Determinación .REPUBLICAN, Caso No. EXP / 485 / ICANN / 102, §134. 
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En tercer lugar, "[e]l objetor debe probar una fuerte asociación entre la cadena de gTLD y de la 

comunidad representada por el objetor."91 En este sentido, hay tres elementos que deben ser tomados en 

cuenta: 

 “Declaraciones contenidas en la solicitud; 

 Otras declaraciones públicas del solicitante; 

 Asociaciones por el público”.92 

La primera cuestión es que los Paneles de Expertos determinen si este análisis debería ir acompañado 

de otros requisitos de la prueba o si debería revisarse por separado. Como se explicó con anterioridad, la 

mayoría de los Expertos han decidido realizar la prueba de orientación en la etapa de legitimidad.93 

También se ha demostrado que el Panel de .REPUBLICAN vinculó la orientación y las pruebas de 

Oposición Sustancial.94 

Sustancialmente, Paneles de Expertos han hecho algunas observaciones en cuanto al contenido de la 

prueba de orientación. Desde un punto de vista objetivo, la Determinación .FLY recuerda que la 

orientación claramente deberá deducirse de las declaraciones del solicitante.95 Una parte más subjetiva 

del análisis de orientación se refiere al grado de asociación entre la comunidad y la cadena de gTLD. Los 

Paneles de Expertos de .MOBILE y .SPORTS están de acuerdo con el hecho de que el umbral es 

relativamente alto desde que la Guía requiere una "fuerte" asociación entre la Comunidad y el gTLD.96  

Ambas Determinaciones están igualmente de acuerdo en que a pesar de este alto umbral, la ICANN 

no requiere que el nuevo gTLD sea el único identificador de la comunidad en cuestión.97 Con el tiempo, 

la Determinación .CHARITY que se refiere al Informe Final de Implementación Directriz P de la GNSO, 

                                                             
91 Guía, §3.5.4. 
92 Guía, §3.5.4. 
93 Ver más arriba, Sección III-A-b. 
94 Ver más arriba, Sección III-Bb, refiriéndose a Determinación .REPUBLICAN, Caso No. EXP / 485 / ICANN / 
102, §§50-53. 
95 Determinación .FLY, Caso No. EXP / 493 / ICANN / 110, § 44. 
96 En la Determinación .MOBILE, el Panel Experto considera que "... el umbral es relativamente alto de una -"fuerte 
"asociación - pero no exige que la cadena de gTLD debe ser un identificador único para la comunidad en cuestión." 
(Determinación .MOBILE, Caso No. EXP / 499 / ICANN / 106, §107). En la Determinación .SPORTS, el Panel 
Experto hace una distinción entre el requisito de la "fuerte asociación" del gTLD, la comunidad invocada y el hecho 
de que el gTLD "trae a la mente" la comunidad invocada, lo que no sería suficiente para satisfacer el estándar 
(Determinación .SPORTS, Caso No. EXP / 486 / ICANN / 104, §16-2). 
97 Véase el fn.97 (Determinación .MOBILE, Caso No. EXP / 499 / ICANN / 106, §107). En Determinación 
.SPORTS, el Experto rechaza la sugerencia de que el objetor debe demostrar que .SPORTS identifica de forma 
única o casi única la comunidad invocada sobre la base que la ICANN no proporciona tal requisito (Determinación 
.SPORTS, Caso No. EXP / 486 / ICANN / 104, §§16.4-16.5). 
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está aislado en su conclusión de que "la referencia a la posibilidad de orientación implícita [en la prueba 

de oposición sustancial] debe aplicarse por igual a la satisfacción de pruebas de orientación."98 

4. Perjuicio 

De acuerdo con esta última prueba, 

[E]l objetor debe probar que la solicitud constituya un riesgo de perjuicio material a los derechos o 
intereses legítimos de una parte importante de la comunidad a la que puede dirigirse la cadena de 
forma explícita o implícita. Una alegación de perjuicio que consiste sólo en que se otorgue la cadena 
al solicitante en vez de al Objetor no será suficiente para una constatación de perjuicio material.99 

Los elementos que deben ser estimados por los Paneles de Expertos son los siguientes: 

 La naturaleza y alcance de los daños a la reputación de la comunidad representada por el 
objetante que resultaría de la operación del solicitante de la cadena de gTLD solicitada; 

 Evidencia de que el solicitante no está actuando o no tiene la intención de actuar conforme a los 
intereses de la comunidad o de los usuarios de forma amplia, incluyendo pruebas de que el 
solicitante no ha propuesto o no pretende instituir una efectiva protección a la seguridad para el 
interés de los usuarios; 

 Interferencia con las actividades básicas de la comunidad que resultaría de la operación del 
solicitante de la cadena de gTLD solicitada; 

 Dependencia de la comunidad representada por el objetor en el DNS para sus actividades básicas; 

 La naturaleza y alcance del daño concreto o económico a la comunidad representada por el 
objetante que resultaría de la operación del solicitante de la cadena de gTLD solicitada; y 

 Nivel de certeza de que se producirían resultados perjudiciales.100 

El resultado de la prueba de perjuicio parece ser la prevención de objeciones abusivas. La prueba 

establece expresamente que "[u]na alegación de perjuicio que consista únicamente en el otorgamiento de 

la cadena al solicitante en lugar del objetor no será suficiente para una constatación de perjuicio 

material."101 Esto se debe a que la ICANN tiene como objetivo promover la libre competencia en el 

Internet, no limitarla. Como tal, el Experto en .REISEN acierta al recordar que "muchos de los riesgos 

mencionados por el objetor son inherentes en el uso de Internet".102  

                                                             
98 .CHARITY Determinación, Objetor Independiente v maíz Lago LLC, Caso No. EXP / 395 / ICANN / 12, §128. 
99 Guía, §3.5.4. 
100 Guía, §3.5.4. 
101 Guía, §3.5.4. 
102 Determinación .REISEN, Caso Nº EXP / 429 / ICANN / 46, §91. 
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Además, en las dos Determinaciones .SEARCH, el Experto recuerda que él no está facultado a 

aplicar la ley de competencia y rechaza los argumentos formulados en este sentido.103 En la medida que 

el impacto político de la determinación que está en juego, el Panel Experto de .PERSIANGULF también 

se niega a considerar ésta una razón suficiente para limitar la competencia en las solicitudes de nombres 

de dominio.104 

En lo que se refiere a la prueba de perjuicio, Paneles de Expertos aplican los elementos enumerados 

por la Guía sobre una base de caso por caso. Este análisis fáctico no es objeto de este artículo. 

IV. SUGERENCIAS PARA EFICIENTAR LAS OBJECIONES COMUNITARIAS 

De acuerdo con la misión de la ICANN para garantizar la libre competencia en el Internet, la Guía está 

destinada a proporcionar procedimientos expeditos para hacer frente a las controversias generadas por 

las Objeciones al registro de nuevos nombres de dominio. Sin embargo, el análisis anterior de 

Objeciones Comunitarias refleja la confusión entre los Paneles de Expertos que se esfuerzan por aplicar 

los requisitos que establece la Guía. 

Afortunadamente, la Guía permite a los árbitros recurrir a las normas pertinentes del derecho 

internacional para interpretar los estándares.105 En cuanto al fondo, parece razonable depender de 

Paneles de Expertos para dar significado a los conceptos invocados. Sin embargo, en cuanto a la 

estructura del análisis se refiere, se afirma que el Nuevo Procedimiento de Solución de Controversias se 

beneficiaría de una iniciativa de la ICANN para articular las pruebas de las Objeciones Comunitarias. 

Antes de sugerir una aclaración a la prueba de Objeciones Comunitarias, se realizan algunas 

observaciones sobre cada requisito. 

                                                             
103 Determinación .SEARCH, Fairsearch.org v Charleston Road Registry Inc, Caso No. EXP / 490 / ICANN / 107, § 
101; Determinación .SEARCH, Initiative for a Competitive Online Marketplace v Charleston Road Registry Inc, 
Caso No. EXP / 451 / ICANN / 68, §107. 
104 En Determinación .PERSIANGULF , el Grupo Especial considera lo siguiente: "La controversia entre los Estados 
Árabes y los partidarios, por una parte, y la República Islámica de Irán y sus partidarios, por el otro lado, sobre la 
denominación del Golfo, ha subsistido durante más de cincuenta años. Está lejos de ser claro que el registro del 
gTLD .PERSIANGULF resolvería, o exacerbaría, o significativamente afectaría la controversia. En cualquier caso, el 
CCG y otros intereses árabes son y seguirán siendo libres para solicitar el registro de un dominio como 
.ARABIANGULF gTLD "(Determinación .PERSIANGULF , Caso No. EXP / 423 / ICANN / 40, §42). 
105 Guía, §3.5. 
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Institución establecida – Para caracterizar a una "institución establecida", el mejor enfoque parece ser 

el que sigue el texto de la Guía. El principio de que el Objetor no debe ser creado únicamente en virtud 

de un procedimiento de solicitud de gTLD es obligatorio. Por el contrario, los elementos enumerados en 

la Guía son indicativos y deben ser estimados por Paneles de Expertos. Por lo tanto, parecería que el 

número de años que la institución ha existido es de menor importancia que las circunstancias 

subyacentes de la creación del Objetor. De ahí que los cinco años previstos en el Informe Final de la 

GNSO no constituyan una regla estricta, sino más bien una guía para los Paneles de Expertos. 

Asociación con una comunidad claramente definida - Debido a la similar redacción de "comunidad 

claramente definida" en la etapa de legitimidad y en la etapa de fondo, el análisis se considera similar. 

Esto se basa en el hecho de que los elementos que figuran en la Guía solo son indicativos. Por otra parte, 

de la existencia de un Objetor Independiente, quien automáticamente tiene legitimidad, constituye una 

justificación coherente de la existencia de este doble análisis. Por lo tanto, se sugiere que la división en el 

análisis entre la legitimidad y el fondo tiene una importancia limitada, por lo que el análisis de la 

Comunidad debe ser revisado sólo una vez, en todos los casos. 

La misión sustancial clave de los Paneles de Expertos es definir a la comunidad invocada por el 

Objetor. La libertad concedida a los Paneles para ajustar la definición de acuerdo con las especificidades 

de cada Objetor es apropiada. Los esfuerzos de algunos Expertos en reformular la comunidad dirigida 

por el Objetor son una solución eficiente para analizar la prueba completa. Sin embargo, la delimitación 

precisa de la comunidad invocada es tarea de las partes y los Paneles de Expertos no están bajo alguna 

obligación de delimitar las comunidades invocadas de forma imprecisa por el Objetor. 

Asociación con la cadena de gTLD - La redundancia de la "asociación con el gTLD objeto" en la 

etapa de legitimidad y en la etapa de fondo complica toda la revisión de Objeciones Comunitarias. La 

Inspección de estos elementos desde un principio traería eficiencia. Es cierto que el umbral establecido 

por la prueba de orientación es expresamente "fuerte", aunque esto no requiere que la cadena de gTLD 

sea el único identificador de la comunidad invocada. 

Oposición Sustantiva - El requisito de Oposición Sustantiva se entrelaza con los otros tres requisitos de 

la prueba de la Comunidad. La relevancia de este requisito en la etapa de fondo ha sido cuestionada,106 

                                                             
106 "...El experto por lo tanto considera que un doble análisis debe llevarse a cabo en relación con el criterio de la 
oposición sustancial. En primer lugar, el experto deberá revisar si en la comunidad representada por el objetor, la 
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nuevamente justificando una abolición de la división de legitimidad / fondo. Se afirma que la expresión 

más lógica es que la oposición sustancial sea revisada de forma independiente, tanto dentro de la 

comunidad invocada como la cadena de gTLD objetivo. En el fondo, la prueba se completa cuando los 

Paneles de Expertos proceden a una revisión cuantitativa y cualitativa de las oposiciones. 

Perjuicio - Los elementos enumerados en la Guía permiten un exhaustivo análisis caso por caso de la 

prueba en perjuicio. La pauta seguida por los Paneles en este sentido es la misión de la ICANN para 

garantizar la libre competencia en el mercado de nombres de dominio. 

De conformidad con estas observaciones, el análisis para que sea sostenida una Objeción Comunitaria 

podría limitarse a los siguientes elementos: 

1. Pre-requisito: una institución establecida fuertemente asociada con una comunidad claramente 

definida, asociada a la cadena de caracteres de gTLD; 

2. Oposición sustantiva dentro de la comunidad y de la cadena de caracteres de gTLD solicitada; 

3. Probabilidad de perjuicio material. 

En una palabra, el análisis de Objeciones Comunitarias previsto en el Guía debe aclararse en vista a una 

próxima ronda de solicitudes para nuevos gTLD,107 el interés proyectado de los centros de arbitraje en 

                                                                                                                                                                                                    
oposición es sustancial, en segundo lugar, el experto deberá determinar si la oposición también es importante 
dentro de la comunidad dirigida por la cadena. Aunque hubiera sido lógico que para llevar a cabo el primer 
análisis en la etapa de legitimidad y el segundo en la etapa de fondo, el Experto, como se mencionó con 
anterioridad, en aras de la simplicidad y con el fin de seguir los textos que han de aplicarse, examinará este doble 
análisis etapas de fondo" (Determinación .REPUBLICAN, Caso No. EXP / 485 / ICANN / 102, § 56). 
107 El Programa relacionado con la primera ronda de solicitudes debe completarse a mediados de 2017. ICANN se 
ha comprometido a abrir una segunda etapa de solicitudes lo más pronto posible; sin embargo, es poco probable 
que se inicie esta ronda antes de finales de 2017. “New gTLD Program Reviews and Assessments – Draft Work 
Plan” Ver 27 de enero de 2015, Programa de línea de tiempo, p. 3: https://www.icann.org/news/blog/tracking-the-
future-of-the-new-gtld-program; https://newgTLDs.org/en/reviews/faqs ; "Los comentarios del Programa de nuevos 
gTLD, "Transcripción del 22 de junio 2015 la ICANN Conferencia 53: 
https://buenosaires53.icann.org/en/schedule/mon-new-gtld-reviews/transcript-new-gtld-reviews-22jun15-en.  

file://past11ms/users$/JP018178/My%20Documents/PERSONAL/PERSO/New
https://www.icann.org/news/blog/tracking-the-future-of-the-new-gtld-program
https://www.icann.org/news/blog/tracking-the-future-of-the-new-gtld-program
https://newgtlds.org/en/reviews/faqs
https://buenosaires53.icann.org/en/schedule/mon-new-gtld-reviews/transcript-new-gtld-reviews-22jun15-en


Revista Latinoamericana de Derecho Comercial Internacional 
Vol. 3, No. 2, Año 2015 

 
 

262 
 

controversias de nombres de dominio108, y en general, la misión de la ICANN para asegurar la libre 

competencia de Internet con procedimientos expeditos.109 

                                                             
108 Esto se aplica por ejemplo al Centro de Solución de Controversias de Nombres de Dominio Asiáticos 
("ADNDRC"), y el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de Qatar ("QICCA") (ADNDRC Sitio web: 
http://www.adndrc.org/mten/AboutUs.php ; egipcia para liderar Qatar Center, "el artículo de la Revista de Arbitraje 
Mundial ("GAR") de 14 de junio de 2011, disponible en el sitio web GAR: 
http://globalarbitrationreview.com/news/article/29544/egyptian-lead-qatar -Centro/ ). 
109 En su Informe Final, el objetor independiente similarmente señala una “necesidad de aclaración [...] es aplicable 
a la comunidad sobre la base de objeción comunitaria” (p. 54, disponible en el sitio web del Objetor Independiente, 
en http://www.independent-objector-newgtlds.org/home/final-activity-report/).  

http://www.adndrc.org/mten/AboutUs.php
http://globalarbitrationreview.com/news/article/29544/egyptian-lead-qatar%20-Centro/
http://www.independent-objector-newgtlds.org/home/final-activity-report/

