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PREÁMBULO 

En virtud de los estatutos recientemente adoptados por la ICANN, fueron creados varios 
subgrupos dentro del Área de Trabajo 2 en materia de responsabilidad. Uno de ellos, el 
subgrupo sobre Jurisdicción, plantea las siguientes preguntas para que la comunidad participe 
en las deliberaciones que el mismo está llevando adelante. 

De conformidad por lo establecido en el Artículo 27, sección 27.1(b)(vi) de los Estatutos y en la 
medida establecida en el Informe Final,1 del CCWG sobre Responsabilidad,* incluyendo la 
forma en que la elección de la jurisdicción y las leyes aplicables para la resolución de disputas 
afecta la responsabilidad de la ICANN y el funcionamiento real de las políticas. 

Con el fin de ayudar al subgrupo en estos esfuerzos, le pedimos que considere y responda a las 
siguientes preguntas específicas. En este sentido, el subgrupo está solicitando presentaciones 
concretas y fácticas (positivas, negativas o neutrales) que ayuden a asegurar que las 
deliberaciones del subgrupo estén informadas, estén basadas en hechos y aborden problemas 
reales. El subgrupo está interesado en todo tipo de experiencias fácticas relacionadas con la 
jurisdicción, no sólo en aquellas que involucran disputas o casos judiciales reales. 

1. ¿Se ha visto su empresa, su privacidad o su capacidad para usar o comprar servicios 
relacionados con nombres de dominio afectada por la jurisdicción de la ICANN* de alguna 
manera? 

Si la respuesta es Sí, por favor describa casos, situaciones o incidentes específicos, incluyendo la 
fecha, las partes involucradas y los enlaces a cualquier documento relevante.  Por favor tenga 
en cuenta que "afectado" puede referirse a efectos positivos y/o negativos. 

2. ¿Ha afectado la jurisdicción de la ICANN* algún proceso de resolución de disputas o 
litigios relacionados con los nombres de dominio en los cuales usted ha estado involucrado? 

Si la respuesta es Sí, por favor describa casos, situaciones o incidentes específicos, incluyendo la 
fecha, las partes involucradas y los enlaces a cualquier documento relevante.  Por favor tenga 
en cuenta que "afectado" puede referirse a efectos positivos y/o negativos. 

3. ¿Tiene usted copias y/o enlaces a algún informe verificable de experiencias de otras 
partes que respondan a las preguntas anteriores?  Si la respuesta es afirmativa, por favor 
proporcione estas copias y/o enlaces. 

                                                 
1 Consulte el Informe Principal del CCWG sobre Responsabilidad, párrafos 6 y 234; y Anexo 12, párrafos 
25-31. 

* A los fines del presente Cuestionario, "jurisdicción de la ICANN" se refiere a: (a) la ICANN está sujeta a 
las leyes de los Estados Unidos de América y de California, como resultado de su constitución y 
ubicación en el Estado de California; (b) la ICANN está sujeta a las leyes de cualquier otro país como 
resultado de su ubicación dentro de o en contacto con ese país; o (c) cualquier disposición de "elección 
del derecho aplicable" o lugar en los acuerdos con la ICANN. 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article27
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=58723827&preview=/58723827/58726532/Main%20Report%20-%20FINAL-Revised.pdf
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4. a. ¿Está usted al tanto de algún caso material documentado en el cual la ICANN haya 
sido incapaz de cumplir su Misión debido a su jurisdicción?* En caso afirmativo, por favor 
proporcione documentación. 

 b. ¿Es usted consciente y capaz de documentar la existencia de una jurisdicción 
alternativa en la cual la ICANN no se vería impedida de cumplir su Misión? En caso afirmativo, 
por favor proporcione documentación.  


