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Introducción a

los nombres

de dominio

• Cumplen un rol técnico.

• Son una forma amigable de encontrar una dirección en 

Internet.

• Identificadores del origen de los diversos bienes o 

servicios.

• Administrados a nivel internacional por la ICANN. 

• Administrados a nivel nacional por NIC Chile.

• ¿Registry?, ¿Registrar?, ¿Registrant?.



Conflictos por

nombres de

dominio

• ¿TLD o ccTLD?.

• Diferentes competencias.

• Centro de Resolución de Controversias por Nombres 

de Dominio .CL.

• Normativa a aplicar. 

• Sistema de arbitrajes en línea.

• 100% en línea.



Procedimiento de

revocación

• Solicitud de revocación de un nombre de dominio.

• Presentada por persona natural o jurídica que estime 

afectados sus derechos.

• Revocación puede ser de dos tipos.

• Forma de presentarlas y de iniciar el procedimiento en 

uno y otro caso es el mismo.

• Solicitud de revocación no es demanda. 

• Procedimiento se inicia desde página web de NIC 

Chile.



Inicio del 

procedimiento



Desarrollo del 

procedimiento

• Con el ingreso se crea el expediente.

• Primeras etapas: Tachas y nombramiento del árbitro.

• Consignación de honorarios.

• Efectuado el pago corresponde presentar la demanda.

• Plazo de 5 días para presentar la demanda.

• Plazo de 10 días para contestarla.

• Plazo de 20 días para sentencia.



Sistema de

arbitrajes en

línea



Revocación

temprana

• Interés preferente.

• 30 días contados desde que se registró el nombre de 

dominio.

• Revisar listado de dominios registrados.

• Constituye el 90% de las solicitudes de revocación.

• Interés preferente por:

• Registro marcario idéntico o similar.

• Marca notoria o famosa.

• Posibilidad de confusión en el público.



Revocación 

tardía

• Se solicita con posterioridad a los 30 desde que se ha 

inscrito el nombre de dominio.

• Inscripción “abusiva”.

• Idéntica o engañosamente similar.

• Ausencia de derechos o intereses legítimos.

• Haya sido inscrito o se utilice de mala fe 

• Circunstancias que excluyen la mala fe.

• Intención auténtica de ofrecer bienes o servicios 

bajo ese nombre.

• Ser comúnmente conocido por ese nombre.

• “Fair use”



Criterios para la

resolución de

conflictos

• Criterio de la notoriedad del signo pedido.

• Uso efectivo en Internet del signo en disputa.

• Legítimo interés sobre el nombre de dominio en 

disputa.

• Criterio de la identidad.

• Titularidad de marcas comerciales.

• Principio “First Comes First Served”



Malas 

prácticas

• Ciberocupación o cybersquatting.

• Registro de nombre similarmente engañoso

• Reverse domain hijacking.

• Acaparación de dominios aparentando que un 

tercero ha incurrido en ciberocupación



Abuso 

técnico

• El abuso del DNS se compone de cinco grandes 

categorías de actividades perjudiciales.

• Malware

• Botnets

• Phishing

• Pharming

• Spam (como mecanismo para distribuir otra forma 

de abuso)

• Obligación de mantener canales de denuncia de 

abusos.

• Casilla de correo NIC Chile: abuse@nic.cl

mailto:abuse@nic.cl


Manual de

revocación de

nombres de

dominio 

https://www.csirt.gob.cl/reportes/manual-de-dominio/
https://www.csirt.gob.cl/reportes/manual-de-dominio/



