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Anexo G – Documentos legales 
1 En carácter de asesores letrados del CCWG sobre Responsabilidad, los bufetes de abogados 

Sidley Austin y Adler & Colvin presentaron una serie de memorandos, cuadros y revisiones 
legales del texto del informe. En este Anexo, el grupo presenta el asesoramiento clave 
(presentado en documentos, correos electrónicos y audio durante las reuniones del CCWG 
sobre Responsabilidad) que fue esencial en el proceso de elaboración del Informe Final y cada 
uno de sus iteraciones interinas preliminares. El mismo se presenta a continuación en una 
versión compilada de cada una de las versiones preliminares anteriores.  

2 Hubo más de cien solicitudes de asesoramiento presentadas al Asesor Jurídico del CCWG 
sobre Responsabilidad, las cuales fueron correlacionadas en su totalidad en una tabla en el 
espacio Wiki del CCWG sobre Responsabilidad. 

 

Asesoramiento clave - Informe final (18 de febrero de 2016)  

 

 Indemnización y adelanto de gastos – 10 de febrero 2016 

 Memorando sobre preguntas relacionadas con la toma de decisiones del GAC – 9 de 
febrero de 2016  

 Evaluación sobre el texto de los Estatutos (“debidamente tenido en cuenta”) – 25 de enero 
de 2016 

 Riesgo de litigios y disposiciones de los Estatutos sobre Derechos Humanos – 14 de enero 
de 2016 

 Memorando sobre independencia de los directores – 16 de diciembre de 2015 

 

Asesoramiento clave – Tercer Informe Preliminar (30 de 
noviembre de 2015) 

 

 Implementación del modelo de designador único/empoderamiento de la comunidad - 6 de 
noviembre de 2015 

 Implementación del modelo de empoderamiento de la comunidad - 2 de noviembre de 2015 

 Comparación entre los mecanismos de cumplimiento efectivo de cada modelo - 16 de 
octubre de 2015 

o Resumen de la comparación entre los mecanismos de cumplimiento efectivo de 
cada modelo - 16 de octubre de 2015 
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o Resumen en tres columnas de la comparación entre los mecanismos de 
cumplimiento efectivo de cada modelo - 16 de octubre de 2015 

 Facultades de la comunidad con la posibilidad de una futura revisión en materia de 
gobernanza - 16 de octubre de 2015 

 Estatus corporativo actual de la  ICANN conforme a la legislación de California - 12 de 
octubre de 2015 

 

Asesoramiento clave – Segundo Informe Preliminar (3 de agosto 
de 2015) 

 

 Cuadro de derechos estatutarios de miembros obligatorios pertinentes para el Mecanismo de 
la Comunidad como Miembro Único – 30 de julio de 2015  

 Opciones para el reemplazo de la Junta Directiva en caso de una destitución de la Junta 
Directiva en su totalidad – 18 de julio de 2015 

 Modelos de Designador y Membresía de SO/AC con facultades concedidas con el modelo 
del Mecanismo de la Comunidad como Miembro Único – 17 de julio de 2015 

 Descripción y comparación del Modelo de Designador y Membresía de SO/AC con 
facultades concedidas – 07 de julio de 2015 

 Asesoramiento jurídico actualizado: Cuadro de resumen y cuadro de gobernanza revisados – 
16 de junio de 2015 

 Uso de asociaciones no incorporadas en la gobernanza de la ICANN – 3 de mayo de 2015 

 Descripción general de las facultades de la comunidad – 24 de abril de 2015 

 Respuestas a preguntas sobre: Asociaciones no incorporadas – 23 de abril de 2015 

 Evaluación legal: Resumen ejecutivo, cuadro de resumen y cuadro de gobernanza revisado - 
23 de abril de 2015 

 Análisis preliminar conjunto actualizado de Sidley Austin, Adler & Colvin – 10 abril de 2015 

 

Asesoramiento clave – Primer Informe Preliminar (4 de mayo de 
2015) 

 

 Uso de asociaciones no incorporadas en la gobernanza de la ICANN – 3 de mayo de 2015 

 Evaluación legal: Resumen ejecutivo, cuadro de resumen y cuadro de gobernanza revisado - 
23 de abril de 2015 

 Evaluación legal: Respuesta preliminar de mecanismos de responsabilidad propuestos para 
las plantillas del Subequipo de Asuntos Legales (Área de trabajo 2) – 20 de abril de 2015 
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 Documento de determinación del alcance jurídico – 19 de marzo 2014 

 

 


