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ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION

WIPO Arbitration and Mediation Center

EL PROCEDIMIENTO UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

(basado en el Reglamento de la Política uniforme aprobado el 24 de octubre de 1999
y en el Reglamento Adicional de la OMPI, en vigor desde el 1 de diciembre de 1999)

\
El demandante debe enviar o
transmitir una copia al registrador
o registradores interesados y al
demandado, junto con la Portada
de transmisión de la demanda.Demanda presentada ante el

Centro de la OMPI en
forma electrónica y en papel

El Centro acusa recibo

El Centro solicita del
registrador o registradores
que proporcionen detalles
concretos acerca del o los
nombres de dominio objeto
de la controversia

El Centro efectúa un
examen del cumplimiento
de las formalidades tras la
recepción de la información
solicitada al registrador o
registradores

Días

0

+1

+3

+1
Si la demanda no presenta
irregularidades y se ha
pagado el importe exigido,
el Centro notificará
oficialmente la demanda al
demandado, con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 2.a)
del Reglamento

Las irregularidades son
notificadas al demandante y al
demandado;  de no subsanarse
en un plazo de 5 días naturales,
la demanda se considerará
retirada

INICIO FORMAL
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO



Escrito de contestación a
presentar dentro de un plazo
de 20 días naturales a partir del
inicio del procedimiento
administrativo

Envío automático de una
notificación si no se presenta el
escrito de contestación dentro
del plazo;  quedará a la
discreción del grupo de
expertos la consideración de
las contestaciones presentadas
fuera de plazo.

+20

+5
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+15

+14

+3
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Sin tomar en consideración los
defectos que pudiera presentar el
escrito de contestación, el Centro
procederá al nombramiento de un
grupo administrativo de expertos
compuesto por 1 ó 3 miembros

En el caso de que tanto el
demandante como el demandado
elijan un grupo de expertos
compuesto por un solo miembro,
el Centro procederá a su
nombramiento a partir de su lista
publicada.  En el caso de que tanto
el demandante como el
demandado elijan un grupo de
expertos compuesto por 3
miembros, el Centro nombrará un
grupo administrativo de expertos
compuesto por 3 miembros.  En
tal caso, el Centro intentará
proceder al nombramiento de uno
de los tres candidatos designados
por el demandante y de uno de los
tres candidatos designados por el
demandado.  El Presidente de un
grupo de expertos compuesto por
tres personas se nombrará
tomando en consideración las
preferencias de las partes.

El grupo de expertos deberá
remitir su resolución al Centro
dentro de un plazo de 14 días
desde su nombramiento

El Centro notificará la resolución
a las partes, a la ICANN y al
registrador o registradores
interesados dentro de los 3 días
posteriores a la recepción

El registrador notificará a las partes,
a la ICANN y al Centro la fecha en
que la resolución a favor del
demandante será ejecutada salvo en
el caso en que el demandado haya
presentado la demanda de
conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 4.k)

La resolución es ejecutada por el
registrador

De acuerdo con lo dispuesto en
el párrafo 4.k) de la Política, el
registrador deberá ejecutar una
resolución a favor del
demandante después de los
10 días siguientes a la
recepción, salvo que dicho
registrador reciba del
demandado documentación
oficial de la que se desprenda
la incoación de un proceso
contra el demandante con
arreglo a la jurisdicción del
registrador o de la otra parte.
El registrador no tomará
medida alguna hasta recibir
prueba suficiente de que el
asunto ha sido resuelto, la
causa sobreseída o la demanda
retirada, o la copia de una
orden dictada por un tribunal
por la que se sobresee la causa
o se deniegue al demandado el
derecho a usar el nombre de
dominio.

El Centro acusa recibo o envía
una notificación por defectos en
el escrito de contestación
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