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1. Protección del consumidor 

La protección del consumidor, en nuestro ordenamiento jurídico, tiene como punto de partida el artículo 51 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) Española (2) de 27 de diciembre de 1978 establece que: 

«1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.» 

Con el fin de dar cumplimiento a este mandato constitucional, en el año 1984 se aprobó la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (3) , que aspira a dotar a los consumidores y usuarios de un instrumento legal de protección teniendo como objetivos, como describe en su Exposición de 

Motivos: 

«1. Establecer, sobre bases firmes y directas, los procedimientos eficaces para la defensa de los consumidores y usuarios. 

2. Disponer del marco legal adecuado para favorecer un desarrollo óptimo del movimiento asociativo en este campo. 

3. Declarar los principios, criterios, obligaciones y derechos que configuran la defensa de los consumidores y usuarios y que, en el ámbito de sus competencias, habrán de ser tenidos en cuenta por los poderes públicos en las actuaciones y desarrollos normativos futuros, en el marco de la doctrina sentada por 

el Tribunal Constitucional.» 

Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con diversas normas en relación con las buenas prácticas comerciales y la protección de los consumidores y usuarios. A modo de ejemplo, podemos citar, además de la Ley 26/1984, de 19 de julio (LA LEY 1734/1984), General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios, LGDCU, la Ley 7/1996, de 15 de enero (LA LEY 170/1996), de Ordenación del Comercio Minorista, LOCM; el Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre (LA LEY 4921/1999), por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 

7/1998, de 13 de abril (LA LEY 1490/1998), de condiciones generales de la contratación; y la Ley 47/2002, de 19 de diciembre (LA LEY 1748/2002), de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 

97/7/CE (LA LEY 5365/1997), en materia de contratos a distancia, y para la adaptación de la Ley a diversas Directivas comunitarias. 

El artículo 1 de la LGDCU, define en su apartado segundo al consumidor como: 

«Las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden.» 

Así veíamos en el capítulo I de esta obra cómo la LSSI se remite a este concepto de consumidor de la LGDCU. En el entorno electrónico, la protección del consumidor, cobra, en nuestra opinión, una importancia suprema, dado que las nuevas tecnologías nos proporcionan muchas ventajas pero conllevan 

también muchos riesgos que se deben controlar, de ahí que el consumidor sea reticente a realizar transacciones comerciales por Internet porque siente inseguridad y porque ve los riesgos que esta conlleva. Sin embargo, ya lo hemos tratado en el capítulo VI de esta obra, la inseguridad, inexistente en la 

mayoría de las ocasiones, no puede llevar al comercio electrónico que se realiza por Internet a paralizarse porque, insistimos, son más las ventajas que ofrece y de lo que se trata es de trabajar en crear un entorno seguro física y jurídicamente hablando. 

Centrándonos en la contratación por medios electrónicos, desde la perspectiva del consumidor, debemos destacar que esta forma de contratación, lleva consigo algunos inconvenientes que, si bien son comunes a toda forma de contratación a distancia, no está de más traer aquí a colación.  

En palabras de García Más (4) destacamos cómo: 

«El medio electrónico requiere unas especificaciones de protección, ya que en la contratación por vía electrónica, al no haber presencia física de las partes, y en muchos casos al tratarse de una contratación muy rápida, que deja poco tiempo para reflexionar y pensar, es necesario que al menos unos 

requisitos básicos sean necesarios para que el contratante pueda mínimamente saber dónde se encuentra y si el medio es adecuado, así como todas las posibilidades técnicas que puedan facilitar esta contratación y sobre todo poder rectificar determinados errores, que por la rapidez del medio se pueden 

cometer con gran facilidad.» 

Estos inconvenientes de la contratación a distancia y por tanto, de la contratación electrónica, hicieron que el legislador dotase al consumidor de un derecho de desistimiento o resolución. 

1.1. Derecho de desistimiento 

Sobre el derecho de desistimiento, Blasco Gascó (5) expone que: 

«Por propia definición, la facultad de desistir supone la existencia de un contrato válido y eficaz, aunque la eficacia se claudicante. (...) Que la contratación a distancia es una forma o sistema de contratación que, pese a sus ventajas, comporta evidentes riesgos para el consumidor que una y otra normativa 

tratan de contrarrestar precisamente mediante la atribución de un derecho de desistimiento. 

Se trata, por tanto, de una facultad atribuida al consumidor para paliar posibles deficiencias en la forma de su consentimiento, como la falta de información o de información correcta y veraz, la falta de reflexión que aboque en una compra compulsiva, etc.» 

El derecho de desistimiento está regulado, con carácter general, en el artículo 10 de la LOCM, y específicamente, para las ventas a distancia, en los artículos 44 (6) y 45 LOCM (7) . Esta regulación, se concreta, para los supuestos de contratación electrónica, en el artículo 4 del Real Decreto 1906/1999. 

Sobre la regulación del derecho de desistimiento Blasco Gascó (8) dice: (7) (8)  

«Así, la regulación del derecho de desistimiento se basa en los criterios de indemnidad y libertad: 

1. El desistimiento se produce sin penalización alguna para el consumidor y es nulo cualquier pacto en contrario. 

2. El desistimiento es ad limitum, es decir, libremente y sin necesidad de expresar ni de indicar los motivos.» 

En concreto, el mencionado artículo 4 del Real Decreto 1906/1999 dispone, respecto del derecho, que llama, de resolución, lo siguiente: 

— Plazo:«siete días hábiles, según el calendario oficial de su lugar de residencia habitual, para resolver el contrato sin incurrir en penalización ni gasto alguno, incluidos los correspondientes a la devolución del bien».

Conforme al apartado 2 de este artículo, el plazo para el ejercicio del derecho de resolución, se computará, en el caso de que el contrato tenga por objeto la entrega de bienes, a partir de su recepción por el adherente, y en los casos de prestaciones de servicios a partir del día de celebración 

del contrato.  

Cuando la información sobre las condiciones generales o la confirmación documental tenga lugar con posterioridad a la entrega de los bienes o a la celebración del contrato, respectivamente, el apartado 3 de este artículo 4, dispone que el plazo se computará desde que tales obligaciones queden 

totalmente cumplidas. Y en el caso de cumplimiento defectuoso o incompleto de la obligación de remitir justificación documental de los términos del contrato a que se refiere el artículo anterior, la acción de resolución no caducará hasta transcurridos tres meses computados en la forma 

establecida en el apartado anterior.  

— Forma: el ejercicio del derecho de desistimiento no se sujeta a formalidad alguna, bastando que se acredite en cualquier forma admitida en derecho.  

— Consecuencias: ejercitado el derecho de resolución el predisponente queda obligado a devolver las cantidades recibidas sin retención alguna inmediatamente y nunca después de treinta días.  

El derecho de desistimiento queda excluido en aquellos casos en que por la naturaleza del contenido de las prestaciones sea imposible llevarlo a cabo, sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios sufridos. 

1.2. Otros ámbitos de protección del consumidor en el entorno electrónico 

Además del derecho de resolución, debemos señalar otros aspectos de la protección del consumidor en el ámbito del comercio electrónico, que han sido analizados en el desarrollo de esta obra, como son, entre otros, los que se refieren a:  

— La protección de datos de carácter personal. Se reconoce a las personas físicas un derecho fundamental a decidir sobre los tratamientos que se realizan de sus datos personales, que deriva del artículo 18.4 (9) de nuestra Constitución. Este derecho ha sido reconocido por el Tribunal 

Constitucional (10) como un derecho autónomo e independiente del derecho a la intimidad más amplio que éste y que se ha dado en llamar «privacidad». Se trata de un derecho también reconocido expresamente en la Constitución Europea, en la Parte I, Título VI «De la vida democrática de la 

Unión», en el artículo I-51 (11) «Protección de datos de carácter personal« y en la Parte II «Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión», Título II «Libertades», se introduce en el artículo II-68 (12) . En nuestro ordenamiento jurídico, este derecho fundamental a la protección de datos se 

regula en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (LA LEY 4633/1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD. Recordemos que, tal y como desarrollamos en el capítulo VII de esta obra, en materia de protección de datos rigen unos principios inspiradores de cómo se debe 

realizar el tratamiento de los datos de carácter personal y se reconocen al titular de los datos, el consumidor en nuestro caso, entre otros, los derechos (13) de acceso, rectificación, cancelación y oposición.  

— La protección del consumidor en cuanto a la recepción de comunicaciones comerciales, que, conforme a lo que hemos analizado en el capítulo IV de esta obra, exige al remitente de las comunicaciones comerciales someterse a la regla general de consentimiento expreso previo del 

destinatario de las comunicaciones. Como toda regla, también analizábamos la excepción de que haya existido una relación contractual previa en la que se haya recogido el consentimiento expreso del consumidor para remitirle posteriormente comunicaciones comerciales sobre productos similares 

a los que fueron objeto de contratación. Asimismo, señalar el derecho del consumidor a revocar el consentimiento prestado para el envío de estas comunicaciones comerciales.  

— Obligación de información previa y posterior que debe ofrecerse al consumidor con el que se realiza contratación electrónica. Analizado en el capítulo II referente al régimen jurídico de los prestadores de servicios y en concreto en el régimen aplicable a los prestadores de servicios que 

realizan contratación electrónica. Esta obligación, representa una garantía para el consumidor, ya que le ofrece la información referente a cómo contratar, con quién está contratando y en qué condiciones se desarrollará la contratación. Asimismo, analizábamos cómo el prestador de servicios 

está exento de cumplir con estas obligaciones de información, con carácter general, en los supuestos en los que en la contratación  

— El régimen aplicable a la utilización de cookies o dispositivos similares que se empleen con la finalidad de almacenar, para posteriormente recuperar, la información que se genera en función de las instrucciones que reciban los programas de navegación de los usuarios. De esta forma, los 

consumidores y usuarios serán informados del empleo de estas técnicas en la navegación por la red, y saben a qué atenerse.  

— Seguridad en las transacciones electrónicas mediante el uso de la firma electrónica y en los sistemas de pago por medios electrónicos. Mediante sistemas de criptografía en la primera y a través de los protocolos de seguridad para el pago, en los segundos, hemos analizado en el capítulo VI 

cómo estos medios persiguen dotar a las transacciones electrónicas de la seguridad y confianza que los consumidores necesitan para utilizar los medios electrónicos en sus transacciones comerciales.  

— El fomento de los códigos tipo o de conducta y de los sellos de calidad como un medio de autorregulación que sirve para que los distintos sectores encargados de ofrecer determinados productos o servicios relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrezcan 

garantías más amplias a los consumidores y usuarios, de forma que se fomente su confianza.  

Asimismo, cabe hacer referencia a la resolución extrajudicial de los conflictos, que analizamos a continuación. Los procedimientos eficaces de defensa de los consumidores implican de forma inherente la solución de conflictos por medios judiciales. Asimismo, encontramos la posibilidad de resolver los 

conflictos por vías extrajudiciales, como procedimiento alternativo a la solución judicial de conflictos, en materia de defensa de los consumidores y usuarios. En definitiva, la protección de los consumidores puede efectuarse por la vía judicial o por la extrajudicial. En el caso de la vía judicial, los consumidores y 

usuarios cuentan, entre otros recursos, con las acciones de cesación, retractación y declarativa mientras que por la extrajudicial, como medio alternativo de resolución de conflictos, podemos optar por el arbitraje de consumo, la conciliación, la mediación o por nuevos mecanismos que combinan los métodos 

tradicionales con las ventajas de las nuevas tecnologías. 

Es necesario destacar que, por un lado, la defensa de los consumidores y usuarios puede realizarse a través de procedimientos eficaces y que, por otro lado, la defensa y protección que quiera otorgarse a los consumidores y usuarios irá respaldada, además de por procedimientos judiciales para la resolución 

de posibles controversias, por procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos, como el arbitraje, la conciliación, la mediación u otros medios derivados de la integración de los mecanismos tradicionales a las nuevas tecnologías, como por ejemplo, el Webtrader, Cybercour o E-Mediator. 

2. Solución judicial de conflictos 

En el Título V de la LSSI se regula la «Solución judicial y extrajudicial de conflictos» contra las conductas vulneradoras de los intereses de los consumidores y usuarios. En el presente epígrafe vamos a desarrollar las diferentes acciones judiciales que protegen a los consumidores y usuarios, diferenciando la 

acción de cesación que se regula en la LSSI del resto de acciones judiciales que se encuentran en la normativa relativa a la protección de los consumidores y usuarios. 

La solución extrajudicial de los conflictos, que también se regula en el Título V de la LSSI, será objeto de estudio en el epígrafe siguiente. 

2.1. La acción de cesación 

Para el ejercicio de la acción de cesación debe tenerse en cuenta, además de la LSSI, lo establecido en la Ley 39/2002, de 28 de octubre (LA LEY 1491/2002) (14) , que incorpora la Directiva 98/27/CE (LA LEY 5631/1998) (15) y que de modo parcial dicha Directiva también es incorporada por la LSSI. 

En concreto, contra las conductas contrarias a la LSSI que lesionen intereses colectivos o difusos de los consumidores podrá interponerse la acción de cesación, que se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la LSSI y a prohibir su reiteración futura.  

La acción de cesación podrá ejercitarse para prohibir la realización de una conducta aunque ésta ya haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inminente. 

El ejercicio de la acción de cesación se efectúa de acuerdo con las estipulaciones que la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla para este tipo de acciones. No obstante, cabe destacar que, con anterioridad a la interposición de la acción de cesación, las partes pueden someter al criterio del Registrador 

encargado del Registro de Condiciones Generales de la Contracción (RCGC) si las cláusulas objeto de la controversia se adecuan o no a la Ley. En este sentido, el Registrador puede proponer una redacción alternativa a las mismas teniendo en cuenta que su dictamen no tendrá carácter vinculante. 

Asimismo, hay que señalar que no sólo los consumidores y usuarios, como personas físicas, que vean vulnerados sus derechos pueden hacer uso de esta acción de cesación, sino que, tal y como se desprende del artículo 31 de la LSSI, también podrán interponerla: 

a) Las personas jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo.  

b) Los grupos de consumidores o usuarios afectados.  

c) Las asociaciones de consumidores y usuarios.  

d) El Ministerio Fiscal.  

a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales competentes en materia de defensa de los consumidores.  
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b) Las entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos o difusos de los consumidores.  

Este listado de legitimados para interponer la acción de cesación será considerado por los Jueces y Tribunales como prueba de la capacidad de la persona física, jurídica o entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de que los Jueces y Tribunales examinen si la finalidad y los intereses afectados legitiman el 

ejercicio de la acción. 

Por último, destacar que, con carácter general, la acción de cesación es imprescriptible. No obstante, si las condiciones generales de la contratación (CGC) se hubieran depositado en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, la acción de cesación prescribirá a los cinco años, computados a 

partir del día en que se depositaron, siempre y cuando tales condiciones hayan sido objeto de utilización efectiva. En todo caso, la acción de cesación podrá ejercitarse durante los cinco años siguientes a la declaración judicial firme de nulidad o de no incorporación que pueda dictarse como consecuencia de 

la acción individual. 

2.2. Otras acciones judiciales 

Como ya hemos dicho a lo largo de esta obra, el comercio electrónico no sólo se somete al régimen previsto en la LSSI, sino que también le resultan aplicables las mismas reglas que al comercio tradicional. Por este motivo, no podemos dejar de estudiar, aunque sea brevemente, aquellas acciones judiciales 

que aun no estando previstas expresamente en la LSSI sí son medios a través de los cuales se protegen los intereses de los consumidores y usuarios. 

Las acciones judiciales a las que se puede recurrir en el ámbito del comercio tradicional y, actualmente también, en el electrónico son las acciones de retractación y la declarativa, reguladas en el artículo 12 de la Ley 7/1998, de 13 de abril (LA LEY 1490/1998), sobre condiciones generales de la contratación 

(16) (LCGC). 

La acción de retractación tendrá por objeto obtener una sentencia que declare e imponga al demandado (17) el deber de retractarse de la recomendación que haya efectuado de utilizar las cláusulas de condiciones generales de la contratación que se consideren nulas y de abstenerse de seguir 

recomendándolas en el futuro. En este sentido, el artículo 12.3 de la LCGC prevé: 

«Por medio de la acción de retractación se insta la imposición al demandado, sea o no el predisponente, de la obligación de retractarse de la recomendación que haya efectuado de utilizar las cláusulas de condiciones generales que se consideren nulas y de abstenerse de seguir recomendándolas en el futuro, 

siempre que hayan sido efectivamente utilizadas por el predisponente en alguna ocasión.» 

Por su parte, la acción declarativa se dirigirá a obtener una sentencia que reconozca una cláusula como condición general de la contratación y ordene su inscripción, cuando el Gobierno, a propuesta conjunta del Ministerio de Justicia y del Departamento ministerial correspondiente, imponga la inscripción 

obligatoria en el RCGC en determinados sectores específicos de la contratación. Así, el artículo 12.4 de la LCGC establece: 

«La acción declarativa tendrá por objeto el reconocimiento de una cláusula como condición general de contratación e instar su inscripción únicamente cuando ésta sea obligatoria conforme al artículo 11.2, inciso final, de la presente Ley.» 

Tanto la acción de retractación como la acción declarativa, tal y como contempla el artículo 16 de la LCGC (18) , podrán ser ejercitadas por:  

1. Las asociaciones o corporaciones de empresarios, profesionales y agricultores que estatutariamente tengan encomendada la defensa de los intereses de sus miembros.  

2. Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.  

3. Las asociaciones de consumidores y usuarios.  

4. El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores.  

5. Los colegios profesionales legalmente constituidos.  

6. El Ministerio Fiscal.  

7. Y las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores.  

Estas asociaciones y entidades podrán ejercitar la acción de retractación contra cualquier profesional que recomiende públicamente la utilización de determinadas condiciones generales de la contratación que se consideren nulas o manifieste de la misma manera su voluntad de utilizarlas en el tráfico, siempre 

que en alguna ocasión hayan sido efectivamente utilizadas por algún predisponerte, y ejercitarán la acción declarativa contra cualquier profesional que utilice las condiciones generales de la contratación. Asimismo, estas acciones podrán dirigirse conjuntamente contra varios profesionales del mismo sector 

económico o contra sus asociados que utilicen o recomienden la utilización de CGC idénticas que se consideren nulas. 

Con carácter previo a la interposición de las acciones colectivas de retractación o declarativa, las partes pueden someterse al dictamen no vinculante de conciliación del Registrador encargado del RCGC quien decidirá si las cláusulas controvertidas se adecuan o no a las prescripciones legales, pudiendo 

incluso proponer una redacción alternativa a las mismas. 

En cuanto a la prescripción de estas acciones hay que señalar que la acción declarativa es imprescriptible y que la acción de retractación, con carácter general, también lo es. No obstante, en caso de que las CGC se hubieran depositado en el RCGC la acción de retractación prescribirá a los cinco años, 

computados a partir del día en que se practicó el depósito, siempre y cuando las condiciones generales hayan sido objeto de utilización efectiva. En todo caso, la acción de retractación podrá ser ejercitada durante los cinco años siguientes a la declaración judicial firme de nulidad o no incorporación que 

pueda dictarse con posterioridad como consecuencia de la acción individual. 

3. La solución extrajudicial de conflictos 

Como hemos visto en el epígrafe anterior, los consumidores y usuarios pueden optar por resolver sus conflictos a través de la vía judicial, sin embargo, también tienen la posibilidad de acudir, por su sencillez, comodidad y rapidez, al arbitraje y a los procedimientos alternativos de resolución de conflictos que 

puedan crearse mediante códigos de conducta (19) , para dirimir las disputas que puedan surgir en la contratación electrónica y/o en el uso de los demás servicios de la sociedad de la información.  

Además, es necesario mencionar el apoyo que la LSSI otorga a la solución extrajudicial de conflictos por medios electrónicos. En concreto, el apartado IV de la Exposición de Motivos de la LSSI dispone: 

«Por su sencillez, rapidez y comodidad para los usuarios, se potencia igualmente el recurso al arbitraje y a los procedimientos alternativos de resolución de conflictos que puedan crearse mediante códigos de conducta, para dirimir las disputas que puedan surgir en la contratación electrónica y en el uso de los 

demás servicios de la sociedad de la información. Se favorece, además, el uso de medios electrónicos en la tramitación de dichos procedimientos, respetando, en su caso, las normas que, sobre la utilización de dichos medios, establezca la normativa específica sobre arbitraje.» 

Asimismo, la LSSI determina la posibilidad de que los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los destinatarios de sus servicios sometan sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesión de los prestadores de servicios al Sistema Arbitral de Consumo, que podrán ser resueltos a 

través de medios telemáticos (20) . 

La solución extrajudicial de conflictos se integra por diversos modos de resolución como la mediación, la conciliación y el arbitraje.  

3.1. Mediación 

En este sentido, la mediación supone, en palabras de Montesinos García (21) : 

«Un sistema amistoso y pacífico de resolución de conflictos, en el que las partes son quienes tienen todo el poder de negociación y quienes deciden qué normas aplicar y en el cual un tercero neutral, el mediador, actúa como facilitador de la comunicación entre las partes para la resolución del litigio.» 

En definitiva, en la mediación, el mediador solamente actúa como intermediario entre las partes interesadas, de forma que su actuación se limita a la labor de comunicador, lo que hace que la mediación se convierta en un sistema tan antiformalista que resulte especialmente apto para su desarrollo a través de 

medios electrónicos y, en concreto, mediante correo electrónico. En este sentido, podemos destacar que la posibilidad de que la mediación se desarrolle a través de correo electrónico puede reducir la hostilidad entre las partes puesto que el correo electrónico les permite elegir el momento en el que quieren 

intervenir. 

3.2. Conciliación 

En el caso de la conciliación, el conciliador es el tercero imparcial encargado de acercar a las partes a un acuerdo. En este caso, el conciliador adquiere un papel un poco más activo que el mediador ya que orienta a las partes en las posibles soluciones, favoreciendo la comunicación entre ellas, pero sin 

imponerles ninguna. 

La conciliación es una institución que, debidamente organizada, resulta ser eficaz puesto que se limita a las materias en donde el elemento conciliador es posible, no merma los derechos y garantías de los interesados y, en ocasiones, aporta soluciones con carácter inmediato 

3.3. Arbitraje 

En cuanto al arbitraje podemos decir que se trata de un sistema alternativo de solución de conflictos en el que las partes delegan la decisión sobre la cuestión controvertida en uno o varios terceros imparciales, los árbitros.  

Hay que destacar que de las tres figuras de resolución extrajudicial de conflictos mencionadas el arbitraje constituye la institución más formal, como así lo demuestra su regulación en nuestro ordenamiento jurídico, si bien es cierto que esta normativa aboga por su antiformalismo, por ejemplo en cuanto al 

contenido del convenio arbitral, como veremos posteriormente. Ello no es óbice para que el arbitraje pueda ser desarrollado, total o parcialmente, en línea.  

Asimismo, el arbitraje es el sistema que dota al órgano arbitral de más poder de decisión en relación con la mediación y la conciliación, en la que el mediador o el conciliador adquieren una posición más pasiva. 

La mediación, la conciliación y el arbitraje son tres formas alternativas a la vía judicial de resolver determinados conflictos. Elegir una figura u otra dependerá, entre otras cosas, de la capacidad de decisión en la resolución que las partes quieran atribuir al tercero imparcial que resuelva su cuestión ya que, 

como hemos visto, el mediador se limitará a ejercer una labor de intermediario, el conciliador propondrá a las partes una posible solución y el árbitro impondrá a las partes la solución a la que llegue. 

A continuación nos vamos a centrar en el estudio del arbitraje como institución extrajudicial para la solución de controversias por diversas razones o aspectos importantes a destacar sobre el arbitraje, en contraposición a la conciliación y a la mediación:  

— Aunque el arbitraje se trata de un medio alternativo de resolución de las controversias, se llega a instituir como un mecanismo en el que el órgano que decide está dotado de más poder de decisión que el conciliador o el mediador.  

— El árbitro se somete a determinadas normas en relación con su nombramiento, intervención, capacidad para ser árbitro o los motivos por los que se les puede recusar.  

— Históricamente nuestro ordenamiento jurídico se ha mostrado sensible a la armonización del régimen jurídico del arbitraje, en particular del comercial internacional, con el convencimiento de que una mayor uniformidad en las normas reguladoras del arbitraje propicia su mayor eficacia como 

medio de solución de controversias.  

— Tradicionalmente, el arbitraje ha tenido un régimen jurídico propio. En este sentido, nos hacemos eco de ello en el Anexo 4 del presente capítulo, en el que se recopilan las normas y documentos que hemos considerado interesantes, a estos efectos.  

— Desde que se promulgara la Ley de arbitraje anterior en el año 1988, el arbitraje ha sufrido una notable expansión en nuestro país y ha aumentado en gran medida el tipo y el número de relaciones jurídicas, sobre todo contractuales, para las que las partes han pactado convenios arbitrales.  

— Todo esto que comentamos ha provocado que, según informa la Exposición de Motivos de la actual Ley de Arbitraje (22) : 

«Se ha asentado el arbitraje institucional; se han consolidado prácticas uniformes, sobre todo en arbitrajes internacionales; se ha generado un cuerpo de doctrina estimable; y se ha normalizado la utilización de los procedimientos judiciales de apoyo y control del arbitraje.»  

Por todas estas razones, que extendemos también a ventajas, consideramos necesario detenernos en el estudio de este sistema alternativo de resolución de conflictos como es el arbitraje y, en concreto, el arbitraje en el comercio electrónico. 

4. El arbitraje en el comercio electrónico 

Nosotros definimos el arbitraje (23) , partiendo del artículo 1 de la derogada Ley 36/1988, de 5 de diciembre (LA LEY 2257/1988), de Arbitraje (24) , como: 

Aquel procedimiento alternativo al judicial mediante el cual las personas físicas o jurídicas acuerdan someter a la decisión de uno o varios árbitros la solución de controversias, surgidas o que puedan surgir, sobre materias de su libre disposición conforme a derecho. 

Para conocer el arbitraje vamos a desgranar la definición anterior en cinco apartados:  

4.1. El arbitraje como procedimiento alternativo.  

4.2. Acuerdo de sumisión a arbitraje o convenio arbitral.  

4.3. El órgano encargado de resolver.  

4.4. La solución de las controversias: el laudo arbitral.  

4.5. Materias objeto de arbitraje  

A continuación pasamos a estudiar cada uno de estos apartados. 

4.1. El arbitraje como procedimiento alternativo 

El arbitraje constituye un medio de resolución de conflictos de carácter facultativo, es decir, voluntario, y alternativo a la resolución de los conflictos por vía judicial. El impulso y mantenimiento del arbitraje se inspira, entre otras razones, en una medida de prevención y reducción de la carga de trabajo en los 

juzgados y tribunales (25) y, como consecuencia, poder mejorar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. 

Los procedimientos alternativos de solución de conflictos o también conocidos como ADR, siglas de Alternative Dispute Resolution, aunque no son precisamente novedosos, están suscitando un interés renovado en la Unión Europea que se deriva, fundamentalmente, de las ventajas que estas modalidades de 

justicia privada presentan y de la crisis de la eficacia de los sistemas judiciales. Los ADR, además, se están adaptando, con más facilidad y mayor rapidez, al avance de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información que cualquiera de los procedimientos tradicionales de resolución judicial. 

El arbitraje es una institución que debe evolucionar al mismo tiempo que el tráfico jurídico. El desarrollo de las nuevas tecnologías y, en concreto, de la sociedad de la información, requieren de esta evolución. 

Así, el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil (26) destaca que: 

«A escala comunitaria se han desplegado esfuerzos considerables para acompañar su desarrollo, especialmente en el ámbito de la sociedad de la información, con miras a incrementar la confianza del consumidor y de la pequeña y mediana empresa en el comercio electrónico.» 

4.2. Acuerdo de sumisión a arbitraje o convenio arbitral 

Los sistemas de ADR se caracterizan por su flexibilidad, por lo que, en principio, las partes son libres de recurrir a un ADR. Esta facultad de sometimiento a un arbitraje, en caso de controversia, debe realizarse a través de un convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato 

o, por el contrario, de un pacto independiente (27) , y que deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir en relación con una determinada relación jurídica. Por lo tanto, podemos decir que un convenio arbitral será el 
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acuerdo en el que las partes manifiesten su voluntad inequívoca de someter a la decisión de uno o más árbitros aquellas cuestiones litigiosas que hayan surgido o que puedan surgir. 

Tal y como establece la Ley de Arbitraje en su artículo 9, este convenio arbitral deberá constar por escrito o en cualquier otro medio por el que se pueda dejar constancia del acuerdo, incluso admite expresamente la posibilidad de que el convenio arbitral conste y sea accesible para su posterior consulta en 

un soporte electrónico, óptico o de otro tipo.  

Hay que tener en cuenta que tanto las personas físicas como las jurídicas tienen la facultad de acudir, en caso de controversia, al arbitraje y de que el que las partes así lo acuerden será eficaz si este convenio arbitral de sometimiento es claro, explícito y reúne los requisitos que para su validez puedan exigir 

las leyes. En este sentido, si una parte se niega a someterse al arbitraje no podrá impedirse por ello la celebración del contrato principal. 

En definitiva, el acuerdo a través del cual las partes se comprometen a someter a arbitraje la cuestión controvertida, presente o futura, es el denominado convenio arbitral. Este convenio arbitral, cuya forma y contenido se regula en el artículo 9 de la Ley de Arbitraje, puede ser adoptado tanto por personas 

físicas como por personas jurídicas. 

Las partes que acudan al arbitraje como medio de solución de un conflicto tienen la potestad, entre otras cosas, de: 

— decidir qué organización o qué persona se encargará de conocer del proceso,  

— determinar el procedimiento que se vaya a seguir,  

— elegir el lugar y el idioma del arbitraje,  

— optar por participar personalmente o por hacerse representar en el procedimiento y  

— decidir el resultado del procedimiento, en el sentido de que las partes pueden indicar las normas jurídicas aplicables o incluso poner fin a la controversia antes de que se dicte el laudo arbitral correspondiente.  

El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias, presentes y/o futuras, respecto de una relación jurídica, contractual o no contractual.  

El convenio debe constar por escrito, en un documento firmado por las partes, considerado como válido expresamente el soporte electrónico. De esta forma, siempre y cuando quede constancia del acuerdo, las partes podrán utilizar cualquier medio de telecomunicación, como por ejemplo, el correo 

electrónico. 

4.3. El órgano encargado de resolver 

El órgano encargado de resolver el arbitraje puede ser unipersonal o colegiado, es decir, que decidan uno o varios árbitros. El número de árbitros se fija por las partes libremente y en caso de que no se llegue a un acuerdo se designará a uno sólo (28) . Los árbitros serán personas físicas que se hallen en el 

pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Así lo prevé el artículo 13 de la Ley de Arbitraje que regula la capacidad para ser árbitro y establece: 

«Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para 

que actúe como árbitro.» 

Las partes pueden encomendar la administración del arbitraje e incluso la designación de los árbitros a corporaciones de derecho público que puedan desempeñar funciones arbitrales, siguiendo sus normas reguladoras, y en particular al Tribunal de Defensa de la Competencia y a asociaciones y entidades sin 

ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales. En concreto, el artículo 14 de la Ley de Arbitraje dispone: 

«1. Las partes podrán encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a: 

a) Corporaciones de derecho público que puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus normas reguladoras, y en particular el Tribunal de Defensa de la Competencia.  

b) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales.  

2. Las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propios reglamentos.» 

La regulación jurídica del órgano encargado de resolver una controversia sometida a arbitraje la encontramos en el Título III, bajo la rúbrica De los árbitros, artículos 12 a 21 y en el Título IV De la competencia de los árbitros, de la Ley de Arbitraje.  

4.4. La solución de controversias: el laudo arbitral 

La decisión sobre la solución de la controversia se efectuará mediante un laudo arbitral o en tantos laudos parciales como los árbitros estimen necesarios. La decisión de los árbitros o el laudo arbitral debe constar por escrito y estar firmada por aquéllos. Se considera que el laudo consta por escrito cuando 

queda constancia de su contenido y firmas y sea accesible para su posterior consulta; de esta forma, el laudo también es válido si consta en un soporte electrónico, óptico o de otro tipo. Lo que desde el punto de vista que nos ocupa, el arbitraje en el comercio electrónico, resulta muy importante. 

Salvo que las partes dispongan otra cosa, el laudo debe ser motivado, es decir, en general el laudo deberá reflejar las causas que han llevado a las partes al sometimiento de la cuestión concreta a arbitraje y las razones o los fundamentos de las decisiones de los árbitros.  

Asimismo, en el laudo se fijará la fecha en la que fue dictado, el lugar del arbitraje y las costas, que incluirán los honorarios y gastos de los árbitros y, en su caso, también los de los defensores o representantes de las partes, el coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje y 

cualesquiera otros gastos originados en el procedimiento arbitral. 

La decisión de los árbitros se denomina laudo; los laudos pueden constar en soportes electrónicos, ópticos o de otro tipo. El plazo en el que deben dictarse, su forma, contenido y notificación del laudo se desarrollan en el artículo 37 (29) de la Ley de Arbitraje. 

La resolución extrajudicial de conflictos por vía del arbitraje, corresponde al árbitro o, en su caso, a los árbitros. En el convenio arbitral las partes decidirán el número de árbitros y podrán encomendar la administración del arbitraje a entidades de derecho público que, bajo sus normas reguladoras, decidirán 

sobre la controversia a través de un laudo arbitral. 

4.5. Materias objeto de arbitraje 

El artículo 2.1 de la Ley de Arbitraje establece: 

«Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho.» 

Por lo tanto, en general, no pueden ser objeto de arbitraje aquellas cuestiones relacionadas con los derechos no negociables y que interfieren con el orden público, como ciertas disposiciones del derecho de las personas y de familia, del derecho de la competencia y el relacionado con el consumidor a las que 

no se puede aplicar un sistema de ADR. En concreto, la Ley de Arbitraje excluye expresamente de su ámbito de aplicación los arbitrajes laborales. 

En general, lo habitual es que las partes de un contrato acuerden someter a arbitraje las cuestiones derivadas de la interpretación y cumplimiento de las disposiciones contractuales, ya sean relacionadas con los pagos, retrasos en la entrega del bien contratado, discrepancias o deficiencias en la prestación 

del servicio. 

4.6. Régimen jurídico del arbitraje 

Establecido el concepto de arbitraje, resulta interesante, a la vez que necesario para analizar el arbitraje en el comercio electrónico, hacer una breve referencia a la regulación del arbitraje en nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito comunitario y en el internacional. 

La regulación del arbitraje en el ordenamiento jurídico español la encontramos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre (LA LEY 1961/2003), de Arbitraje (30) que derogó a la Ley 36/1988, de 5 de diciembre (LA LEY 2257/1988), de Arbitraje. 

En el ámbito normativo (31) nacional, además de la Ley de Arbitraje cabe citar el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo (LA LEY 1843/1993), por el que se regula el sistema arbitral de consumo (32) .  

En el ámbito comunitario, hay que hacer referencia a la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (33) , a la Resolución, de 25 de mayo de 2000, relativa a la red 

comunitaria de órganos nacionales responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (34) y a la Comunicación de la Comisión relativa a la mejora del acceso de los consumidores a mecanismos alternativos de solución de litigios (35) . 

Por último, en el ámbito internacional es necesario hacer referencia a: 

— la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional. Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, de 10 de junio de 1958;  

— el Convenio Europeo de 21 de abril de 1961, sobre Arbitraje Comercial Internacional, ratificado por Instrumento de 5 de marzo de 1975 (36) ;  

— el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Resolución 31/98, aprobada por la Asamblea General el 15 de diciembre de 1976;  

— el Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Naciones Unidas. Nueva York, 1981;  

— la Resolución 40/72, de 11 de diciembre de 1985, aprobada sobre la base de los informes de la Sexta Comisión, de la Ley modelo sobre arbitraje comercial internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional;  

— la Recomendación R (86) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, referente a ciertas medidas tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los Tribunales, de 16 de septiembre de 1986.  

Centrándonos en la normativa nacional, hay que destacar que la Ley de Arbitraje basa nuestro régimen jurídico del arbitraje en la Ley Modelo (37) elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de junio de 1985 y que responde al compromiso latente entre las 

prácticas jurídicas europeas y anglosajonas. Éste es el motivo por el que la Ley de Arbitraje no se corresponde plenamente a los principios tradicionales de nuestro ordenamiento (38) , aunque hay que decir que la Ley de Arbitraje sí se dictó a sabiendas de los innegables avances que en la materia se están 

produciendo. En concreto, ya con la derogada Ley de Arbitraje aumentó notablemente la expansión del arbitraje en nuestro país y la inclusión de pactos contractuales de sumisión de las partes al arbitraje. 

Aunque el ámbito de aplicación de la Ley de Arbitraje se basa en un criterio territorial sigue un sistema monista de aplicación (39) . Esto significa que los preceptos se aplican por igual al arbitraje nacional e internacional, salvo determinadas excepciones. Puede pensarse que este sistema monista no sea la 

alternativa más adecuada puesto que el arbitraje internacional responde en muchas ocasiones a exigencias distintas, sin embargo, también hay que tener en cuenta que una buena regulación del arbitraje internacional ha de serlo también para el arbitraje interno y viceversa. Así, la Ley Modelo fue concebida 

específicamente para el arbitraje comercial internacional pero sus soluciones son válidas para el arbitraje nacional en la mayoría de los casos. 

Además, en la Ley de Arbitraje prima la autonomía de la voluntad de las partes, por lo tanto, se refuerzan los criterios antiformalistas, dando así cabida a la utilización de otros medios y de las nuevas tecnologías. 

El criterio antiformalista que se sigue en nuestra Ley de Arbitraje puede comprobarse, por ejemplo, en la existencia del convenio arbitral donde la voluntad de las partes se superpone a sus requisitos de forma. En este sentido, aunque la Ley de Arbitraje exige que el convenio por el que las partes se 

comprometan a someterse al arbitraje conste por escrito, contemplándose diversas modalidades de constancia escrita, se extiende el cumplimiento de este requisito a aquellos convenios arbitrales pactados en soportes que dejen constancia, no necesariamente escrita. De esta forma, y como hemos señalado, 

se reconoce la validez del uso de nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías. 

4.6.1. Clases de arbitraje 

Partiendo del contenido de la Ley de Arbitraje, el arbitraje puede ser de diferentes tipos según el criterio al que se acuda. En concreto, las clases de arbitrajes que pasamos a destacar derivan del estudio realizado de la Ley de Arbitraje en cuanto a su ámbito de aplicación, su objeto, su forma de resolver, el 

medio utilizado para ello y el órgano encargado de decidir. 

— Si atendemos a un criterio territorial o de ámbito de aplicación podemos distinguir arbitrajes nacionales o internos y arbitrajes internacionales. 

— Por su objeto, encontramos arbitrajes ordinarios y arbitrajes especiales. 

— Por la forma de resolver la controversia hay arbitrajes de derecho y arbitrajes en equidad. 

— Por el medio a través del cual puede resolverse el arbitraje, se diferencian arbitrajes on line y arbitrajes off line. 

— Por el órgano encargado de decidir el arbitraje puede ser ad hoc o institucional. 

Veamos cada uno de ellos. 

4.6.1.1. Por el ámbito de aplicación: arbitraje nacional y arbitraje internacional 

La Ley de Arbitraje se aplica a los arbitrajes cuyo lugar de celebración se encuentre dentro del territorio español, ya sean internos o internacionales, sin perjuicio de lo establecido en tratados de los que España sea parte o en leyes que contengan disposiciones especiales sobre arbitraje. 

La Ley de Arbitraje establece, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, en qué caso un arbitraje es internacional, siguiendo sustancialmente los criterios de la Ley Modelo citada, lo que facilita su interpretación y aplicación en el contexto del tráfico jurídico internacional. En general, se considerará 

que un arbitraje tendrá carácter internacional cuando la relación jurídica de la que dimana la controversia afecte a los intereses del comercio internacional y, en concreto, un arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

— que, en el momento de celebración del convenio arbitral, las partes tengan sus domicilios en Estados diferentes;  

— que esté situado fuera del Estado en el que las partes tengan sus domicilios: 

a) el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a éste,  

b) el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica de la que dimane la controversia o  

c) el lugar con el que ésta tenga una relación más estrecha.  

— que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte a intereses del comercio internacional.  

4.6.1.2. Por su objeto: arbitrajes ordinarios y arbitrajes especiales 

La Ley de Arbitraje pretende ser una ley general, de manera que sea aplicable a todos los arbitrajes que no tengan una regulación especial, pero también supletoriamente a los arbitrajes que la tengan, salvo en lo que sus especialidades se opongan a lo previsto en la Ley de Arbitraje o salvo que una norma 

legal disponga expresamente su inaplicabilidad. 
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De esta forma, la Ley de Arbitraje se aplica a todos los arbitrajes ordinarios y, con carácter supletorio, a los arbitrajes especiales.  

Por ejemplo, la Ley de Arbitraje se aplicará cuando las partes, ante una controversia derivada del cumplimiento de un contrato, hubieran acordado o acordasen someterla a arbitraje. Asimismo, en el caso de que nos encontremos ante un arbitraje con regulación propia, como el arbitraje de consumo o el 

relacionado con la propiedad intelectual, la Ley de Arbitraje será de aplicación supletoriamente y, siempre y cuando, la norma específica que regula el arbitraje específico no se oponga a ello o dispusiera su inaplicabilidad. 

4.6.1.3. Por la forma de resolver: arbitrajes de derecho y arbitrajes en equidad 

Atendiendo a la forma en la que el árbitro decida sobre la cuestión, los arbitrajes pueden ser arbitrajes de derecho y arbitrajes en equidad. Que el arbitraje se decida en equidad supone que los árbitros dictarán el laudo según su leal saber y entender, mientras que el arbitraje de derecho implica que los 

árbitros resolverán la cuestión litigiosa adecuando su laudo al derecho propio de nuestro ordenamiento jurídico. 

Las partes tienen la facultad de elegir cómo quieren que se resuelva su controversia, si de acuerdo con el arbitraje en equidad o con el arbitraje de derecho, pero en el caso de que no lo establezcan el arbitraje se decidirá de acuerdo con el derecho sustantivo. Esta capacidad de elección se basa en el 

principio de autonomía de la voluntad de las partes propugnado por la Ley de Arbitraje. En este sentido, el artículo 34 de la Ley de Arbitraje dispone que: 

«Los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado expresamente para ello.» 

Sin embargo, en el caso de los arbitrajes de consumo se aplica el principio inverso, es decir, que salvo que las partes opten expresamente por el arbitraje de derecho la decisión se tomará en equidad. 

4.6.1.4. Por el medio utilizado: arbitrajes on line y arbitrajes off line 

Los arbitrajes pueden ser resueltos, ya sea de forma total o parcial, por la vía tradicional o en línea, es decir, utilizando los medios de comunicación que las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición como, por ejemplo, el correo electrónico. El que la celebración del arbitraje sea de una forma u otra 

dependerá de lo que las partes acuerden o hayan dispuesto en el convenio arbitral, a través del cual se comprometieron a someter a arbitraje sus controversias. 

Hay que tener en cuenta que en el arbitraje on line, gracias a la utilización de los medios informáticos y telemáticos, las partes pueden ser de distintos Estados, sin que ello perjudique en absoluto el desarrollo del proceso arbitral. 

4.6.1.5. Por el órgano encargado de decidir: arbitraje ad hoc y arbitraje institucional 

Atendiendo al órgano al que se le encomiende la resolución de la controversia podemos encontrarnos con arbitrajes ad hoc o con arbitrajes institucionales. Según Montesinos García (40) el arbitraje ad hoc: 

«Es el que se efectúa caso por caso a medida que las controversias van surgiendo. Las partes someten la solución del litigio ya surgido o que pueda surgir de relaciones jurídicas determinadas a la decisión de uno o más árbitros.» 

Es decir, se trata de arbitrajes cuya se celebración se da a medida que las partes así lo acuerden como consecuencia de la controversia surgida y su solución se encarga a uno o más árbitros. 

Las partes también podrán acordar que su arbitraje sea institucional, es decir: 

«cuando las partes convienen resolver sus conflictos ante instituciones especializadas que organizan y administran el proceso.» (41)  

Esto es, en un arbitraje institucional las partes acuerdan que el conflicto surgido, o el que se de en un futuro, sea resuelto por una entidad especializada en la resolución arbitral de conflictos. Las partes sólo tendrán que ponerse de acuerdo en la institución a la que nombrar para ello. 

En este sentido, Montesinos García continúa diciendo (42) que:  

«La institución arbitral es una persona jurídica que asume la función de gestionar y administrar el arbitraje, mediante la adopción de un reglamento de arbitraje que las partes aceptan en orden a que sus cuestiones litigiosas sean resueltas.» 

En concreto, el arbitraje institucional podrá ser administrado por las entidades de derecho público que, según sus normas, puedan desempeñar estas funciones o por asociaciones sin ánimo de lucro en las cuales sus estatutos contemplen funciones arbitrales. 

Esta clasificación según el órgano encargado de dirimir el conflicto, ad hoc o institucional, es independiente de que dicho órgano sea unipersonal o colegiado. 

En resumen, hay distintos tipo de arbitraje atendiendo a diferentes criterios. En concreto, el arbitraje puede ser: 

— nacional o internacional,  

— ordinario o especial,  

— de equidad o de derecho,  

— on line u off line y  

— ad hoc o institucional.  

4.7. Características y principios del arbitraje 

En el ámbito de la solución judicial de conflictos, en concreto en materia de consumo, suele haber cierta desproporción entre el valor económico del asunto y el coste de su solución judicial, por lo que el consumidor puede verse reprimido a la hora de hacer valer sus derechos de forma efectiva. Hay que tener 

en cuenta que estas circunstancias se agravan en el caso de que los conflictos sean transfronterizos por las posibles dificultades ligadas a estos procedimientos judiciales. 

Aunque los procedimientos extrajudiciales solucionan algunos problemas que se plantean en el marco judicial, como las elevadas costas, los plazos largos y los procedimientos lentos, no pueden tener como objetivo el de sustituir al sistema judicial. Esto no significa que la protección conferida a los 

consumidores sea menor cuando la controversia se resuelva por un órgano extrajudicial que cuando lo haga un órgano judicial. 

Los órganos extrajudiciales pueden decidir sobre la base de disposiciones legales o conforme a derecho y con equidad, basándose en códigos de conducta, lo que implica que no tiene por qué disminuir el nivel de protección de los consumidores en comparación con la que garantizaría la aplicación de las 

normas por los tribunales. 

En este sentido, la Exposición de Motivos de la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo declara que la experiencia de algunos Estados miembros demuestra que 

siempre y cuando se garantice el respeto de unos principios esenciales, los mecanismos alternativos de solución extrajudicial de conflictos pueden garantizar resultados satisfactorios para ambas partes, a la vez que se reduce el coste y la duración de la solución de los litigios. De esta forma, el 

establecimiento de unas directrices o principios facilitarían la aplicación de procedimientos extrajudiciales para resolver los litigios y como consecuencia, aumentaría la confianza de los consumidores en los órganos extrajudiciales para la solución de controversias. Así, la citada Recomendación invita, a los 

órganos encargados de la solución de litigios, a respetar los siguientes principios: 

— Principio de independencia. La independencia del órgano responsable de decidir, vendrá determinada intrínsecamente con la imparcialidad de su acción, es decir, cuanto más independiente sea el órgano más imparciales serán sus acciones. En el caso de que la decisión sea adoptada de 

forma individual, esta independencia se garantizará por las medidas siguientes: 

1. la persona designada tendrá la capacidad, la experiencia y la competencia, sobre todo en materia jurídica, que sean necesarias para la función;  

2. la duración del mandato de la persona designada deberá ser suficiente para garantizar la independencia de su acción, sin que ésta pueda ser destituida sin motivo justificado; y  

3. cuando la persona designada sea nombrada o remunerada por una asociación profesional o por una empresa, no deberá haber trabajado para dicha asociación profesional, ni para uno de sus miembros, ni para la empresa en cuestión, durante los tres años anteriores a su 

entrada en funciones. 

Cuando la decisión se adopte de forma colegial, la independencia del órgano responsable de ella puede garantizarse mediante la representación paritaria de los consumidores y de los profesionales o por el respeto de los criterios antes enunciados.  

— Principio de transparencia. Se adoptarán las medidas convenientes para garantizar la transparencia del procedimiento. Entre dichas medidas se incluirán: 

1. la comunicación por escrito, o en cualquier otra forma apropiada, a cualquier persona que lo solicite, de la información siguiente: 

— una descripción precisa de los tipos de litigios que pueden someterse al órgano, así como los límites que puedan existir en relación con la cobertura territorial y el valor del objeto de los litigios,  

— las normas relativas a la consulta del órgano, incluidas, en su caso, las gestiones previas impuestas al consumidor, así como otras normas de procedimiento, en particular las relativas al carácter escrito u oral del procedimiento, a la comparecencia personal y a 

las lenguas del procedimiento,  

— el posible coste del procedimiento para las partes, incluidas las normas relativas al reparto de los costes con posterioridad al procedimiento,  

— el tipo de normas en las que se basan las decisiones del órgano (disposiciones legales, equidad, códigos de conducta, etc.),  

— las modalidades de toma de decisión en el órgano,  

— el valor jurídico de la decisión, precisando claramente si es o no de carácter obligatorio, para el profesional o para las dos partes. Si la decisión tuviera carácter obligatorio, deberán precisarse las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de la decisión. Lo 

mismo se aplica a las vías de recurso que puedan existir para la parte que no obtenga satisfacción.  

2. La publicación, por el órgano competente, de un informe anual relativo a las decisiones dictadas, que permita evaluar los resultados obtenidos y determinar la naturaleza de los litigios presentados.  

— Principio de contradicción. El procedimiento que habrá de seguirse implicará la posibilidad de que todas las partes interesadas den a conocer su punto de vista a la institución competente y que tengan conocimiento de todas las posturas y de todos los hechos expuestos por la otra parte, 

así como, en su caso, de las declaraciones de los expertos.  

— Principio de eficacia. La eficacia del procedimiento estará asegurada por medidas que garanticen: 

— el acceso del consumidor al procedimiento, sin estar obligado a utilizar un representante legal,  

— la gratuidad del procedimiento o la fijación de costes moderados,  

— la fijación de plazos cortos entre la consulta presentada ante el órgano y la toma de la decisión,  

— la atribución de un papel activo al órgano competente, que le permita tener en cuenta todo elemento útil para la solución del litigio.  

— Principio de legalidad. La decisión del órgano no podrá tener como resultado privar al consumidor de la protección que le garantizan las disposiciones imperativas de la ley del Estado en el que esté establecido el órgano. En caso de litigios transfronterizos, la decisión del órgano no podrá 

tener como resultado privar al consumidor de la protección que le garantizan las disposiciones imperativas de la ley del Estado miembro en el cual el consumidor tenga su residencia habitual, en los asuntos previstos en el artículo 5 (43) del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley 

aplicable a las obligaciones contractuales (44) . 

Toda decisión se justificará y comunicará por escrito, o de cualquier otra forma apropiada, a las partes interesadas, en el menor plazo posible.  

— Principio de libertad. La decisión del órgano sólo podrá ser obligatoria para las partes cuando éstas hayan sido previamente informadas y la hayan aceptado expresamente. 

La adhesión del consumidor al procedimiento extrajudicial no podrá ser resultado de un compromiso anterior al surgimiento de un desacuerdo, cuando dicho compromiso tenga por efecto privar al consumidor de su derecho a recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes para la solución 

judicial del litigio.  

— Principio de representación. El procedimiento no podrá privar a las partes del derecho a hacerse representar o acompañar por un tercero en todas las etapas del procedimiento. 

En definitiva, el órgano responsable de decidir ha de ser independiente; el procedimiento a seguir por parte del órgano encargado de resolver no puede ser arbitrario sino que ha de ser transparente de forma que pueda tenerse acceso a la información referente al proceso; las partes deberán ser 

oídas de modo que el órgano que resuelva conozca las dos versiones; el procedimiento será eficaz porque así lo garantizan determinadas medidas, como su gratuidad o la fijación de plazos cortos; la decisión que se adopte deberá ser motivada y respetar la legalidad vigente; la decisión del 

órgano será obligatoria para las partes cuando éstas los hayan aceptado expresamente y con carácter previo; por último, el procedimiento no podrá impedir a las partes de su derecho a estar representado o asesorado durante el proceso.  

4.8. El sistema arbitral de consumo y su celebración on line 

Siguiendo a Casado Cerviño, el arbitraje de consumo: 

«Es un contrato en virtud del cual el consumidor o usuario y el profesional o empresario que le presta bienes o servicios convienen de manera inequívoca someter a la decisión de un colegio arbitral, designado conforme a las reglas previamente acordadas, una determinada controversia presente o futura, 

comprometiéndose a acatar su resolución.» (45)  

Es necesario mencionar el apoyo que la LSSI otorga a la solución extrajudicial de conflictos, tal y como veíamos en el apartado IV de la Exposición de Motivos de la LSSI, en tanto en cuanto el prestador y el destinatario de los servicios de la sociedad de la información pueden someter sus conflictos a los 

arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de los consumidores y usuarios (46) , además de poder usar los medios electrónicos en la tramitación de dicho procedimiento. Así, el artículo 32.1 de la LSSI establece: 

«El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán someter sus conflictos a los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de los consumidores y usuarios, y a los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos de 

conducta u otros instrumentos de autorregulación.» 

Asimismo, la LSSI impulsa la utilización de los medios electrónicos que nos brindan las nuevas tecnologías en la resolución extrajudicial de conflictos o, lo que podría ser, el arbitraje por Internet o arbitraje on line. En el artículo 32.2 de la LSSI se contempla: 

«En los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que hace referencia el apartado anterior, podrá hacerse uso de medios electrónicos, en los términos que establezca su normativa específica.» 

En el ámbito normativo español, una de las primeras referencias al arbitraje on line la podemos encontrar en el Real Decreto 636/1993 donde ya se preveía, en su artículo 5, la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el desarrollo del procedimiento arbitral. Este artículo 5 prevé: 
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«Los consumidores y usuarios presentarán personalmente o a través de asociaciones de consumidores y usuarios, las solicitudes de arbitraje, ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda, según lo previsto en el artículo 3, por escrito o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que se 

garantice su autenticidad.» 

Esta posibilidad vino a ser ratificada por la Ley de Arbitraje. 

La Ley de Arbitraje admite expresamente la posibilidad de que el convenio arbitral se efectúe por electrónicos y, es en este convenio donde las partes pueden especificar que el arbitraje se desarrolle por medios electrónicos ya que, la Ley de Arbitraje se basa en criterios antiformalistas, dejando abierta la 

puesta a la aplicación de las nuevas tecnologías en el arbitraje. 

En este sentido, el apartado III de la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje dispone: 

«Han de destacarse algunas novedades introducidas respecto de los requisitos de forma del convenio arbitral. La ley refuerza el criterio antiformalista. Así, aunque se mantiene la exigencia de que el convenio conste por escrito y se contemplan las diversas modalidades de constancia escrita, se extiende el 

cumplimiento de este requisito a los convenios arbitrales pactados en soportes que dejen constancia, no necesariamente escrita, de su contenido y que permitan su consulta posterior. Se da así cabida y se reconoce la validez al uso de nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías.» 

Además, hay que destacar que del contenido del Real Decreto 636/1993 puede derivarse que el arbitraje ha sido ideado como un procedimiento eficaz pero sin formalidades específicas para garantizar la defensa de los consumidores y usuarios y resolver sus quejas y reclamaciones. El sometimiento al arbitraje 

es de carácter voluntario, eminentemente territorial y resulta vinculante y ejecutivo para las partes interesadas ya que, además el laudo tiene la misma eficacia que una sentencia judicial. 

El avance de las nuevas tecnologías y la lenta adaptación de la normativa a las mismas han propiciado el desarrollo de nuevos mecanismos de resolución extrajudicial de controversias que combinan los métodos tradicionales con las ventajas de los medios de comunicación electrónicos. En este sentido, se ha 

empezado a extender el ODR o, lo que es lo mismo, On line Dispute Resolution, que es un sistema de resolución de conflictos totalmente independiente de los programas y aplicaciones informáticas con los que contamos para navegar en Internet o para hacer uso del correo electrónico y que, por tanto, no se 

basa únicamente en la utilización del correo electrónico aunque sí se pueda admitir su uso. El ODR conlleva una tecnología propia en la que lo único que se exige es que las partes tengan conexión a la red. 

Ya podemos hablar de más de cincuenta proveedores de servicios de ODR, como por ejemplo: el Cibertribunal peruano, The Virtual Magistrate, TRUSTe, The Claim Room, The Mediation Room, ODR.NL, Electronic Consumer Dispute Resolution (ECODIR), Eurochambres o Iris Mediation (47) . 

Según cifras extraídas de la Memoria del año 2004, del Instituto Nacional de Consumo, la presentación de solicitudes de arbitraje ha sufrido un gran aumento, comparativamente hablando, ya que en el año 1994 se presentaron 5.838 solicitudes y en el año 2004, fueron 65.577 solicitudes. Además, lo más 

destacable del número de solicitudes de arbitraje presentadas a las Juntas Arbitrales es que, en el año 2004, de las 65.577 solicitudes, el 37,60 %, es decir, 24.657 solicitudes, fueron sobre el sector que más reclamaciones genera en esta materia que es el de las telecomunicaciones. 

5. Referencia al sistema alternativo de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio 

Hasta la aprobación de la Política Uniforme de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, en la que posteriormente centraremos nuestra atención, la resolución de los conflictos en materia de nombres de dominio se desarrollaba por los cauces tradicionales de resolución de conflictos, lo que, a 

todas luces resultaba del todo insuficiente dadas las características del entorno de Internet, un entorno universal, y la necesidad de un procedimiento ágil para la resolución de los mismos. 

Es cierto, y así lo hemos querido reflejar en los apartados anteriores, que a los conflictos en materia de nombres de dominio se les pueden aplicar normas del ordenamiento jurídico interno y acudir a la vía judicial para ver solucionados los conflictos. Sin embargo, con la aplicación de la Política Uniforme como 

vía de resolución extrajudicial de conflictos, se han reducido en gran parte las soluciones convencionales que mediante el pago de una cantidad, bastante elevada en la mayoría de los casos, se ponía fin al problema del registro abusivo de un nombre de dominio. 

Entre las principales razones por las que la resolución judicial de conflictos no resulta satisfactoria en el ámbito de los nombres de dominio encontramos que, en estos conflictos, puede y suele surgir con frecuencia el elemento internacional, lo que dificulta la determinación del juez competente para conocer, 

la vía judicial implica un elevado coste del proceso y una prolongada duración del mismo que se contrapone con el reducido coste que el registro de un nombre de dominio implica y con la agilidad y rapidez que el entorno de Internet ha introducido en el tráfico ordinario (48) . 

En este panorama, y sin perjuicio de la posibilidad de resolver los conflictos por vía judicial, la ICANN, a propuesta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, aprobó una Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio el 26 de agosto de 1999. Esta Política 

establece las cláusulas y condiciones en relación con una controversia que surja entre el titular de un nombre de dominio y un tercero sobre el registro y la utilización de un nombre de dominio de Internet. Está desarrollada por el Reglamento (49) de la Política Uniforme de solución de controversias y por el 

Reglamento Adicional (50) del proveedor de servicios de resolución de controversias administrativas seleccionado. 

5.1. Política Uniforme de resolución de conflictos 

La Política Uniforme ha adquirido el carácter de norma internacional aceptada para la solución de controversias en materia de nombres de dominio y entre sus objetivos principales persigue, de un lado, atajar el registro abusivo de marcas como nombres de dominio con el fin de ofrecerlas posteriormente a sus 

titulares legítimos a cambio de una contraprestación económica, generalmente muy elevada, y de otro lado, resolver las controversias que se planteen en ese terreno.  

La Política Uniforme se aplica a la resolución de conflictos que se planteen entre los nombres de dominio genéricos y los relativos a los nombres de dominio de código país, cuyas entidades registradoras hayan optado por esta política para la resolución de conflictos. En nuestro caso, para el nombre de 

dominio .es, el ESNIC, como entidad encargada del registro ha optado por definir ella misma un procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio, a la que haremos referencia posteriormente. 

Dicho esto, entremos a analizar los principales aspectos de la resolución de conflictos mediante la Política Uniforme, los requisitos de la demanda, las fases del procedimiento de resolución de conflictos, las posibles soluciones de los conflictos y las entidades proveedoras de resolución de conflictos. 

A. Requisitos de la demanda 

Los requisitos que deben concurrir para presentar una demanda conforme a la Política Uniforme son los que determinan el artículo 4 de la Política que hacen referencia a: 

a) poseer un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y  

b) no tener derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio registrado; y  

c) poseer un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe. 

La prueba de la concurrencia de estos requisitos corresponde al que presenta la demanda, se deberán probar los tres requisitos y la propia Política Uniforme establece algunos criterios conforme a los que se podrán probar los requisitos de tener derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio registrado 

y registro y concurrencia de mala fe en el registro y en el uso que se ha hecho y se está haciendo del nombre de dominio por el demandado. 

Veamos esos criterios: 

1. Pruebas de la existencia de un derecho o interés legítimo: se entenderá que existe un derecho o un interés legítimo cuando antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un 

nombre correspondiente al nombre de dominio, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o cuando el demandante, en calidad de particular, empresa u otra organización, ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de 

marcas de productos o de servicios; o, por último, cuando el demandante hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con 

ánimo de lucro.  

2. Pruebas del registro y uso del nombre de dominio de mala fe: en este caso, se entenderá que el demandado ha registrado el nombre de dominio y lo está utilizando con mala fe cuando concurran circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio 

fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios, o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están 

relacionados directamente con el nombre de dominio; o cuando la finalidad sea la de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o se haya realizado 

con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o al utilizar el nombre de dominio, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del demandado o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión 

con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea.  

5.2. Fases del procedimiento administrativo de resolución de conflictos 

Una vez analizados los requisitos para interponer una demanda acogiéndose al régimen de la Política Uniforme entremos a considerar las fases de este procedimiento administrativo basándonos principalmente en la información proporcionada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI por ser el proveedor 

de servicios que mayores controversias conoce en nuestro entorno geográfico. Las fases del procedimiento son: 

1.º Se debe presentar la demanda (51) ante un proveedor de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN y seleccionado por el demandante, por ejemplo, el centro de resolución de conflictos o centro de arbitraje y mediación de la OMPI. 

Los requisitos de presentación de la demanda son: 

— Órganos competentes: presentarse ante cualquiera de los proveedores de servicios de solución de controversias acreditados por la ICANN, a los que ya hemos hecho referencia.  

— Regulación aplicable: ajustarse a los requisitos especificados en el Reglamento de la Política Uniforme y a los especificados en el Reglamento Adicional del proveedor seleccionado, si lo hubiere.  

— Forma: en virtud del Reglamento de la Política Uniforme, la demanda debe presentarse electrónicamente y en papel.  

1. Presentación electrónica. Se ofrecen varias opciones: 

a) completar y enviar directamente al Centro el formulario electrónico de la demanda tipo; o  

b) descargar y completar la demanda tipo en forma de documento Word y enviarla como anexo de un mensaje electrónico a la dirección domain.disputes@wipo.int.  

2. Presentación en papel: los ejemplares en papel (original y cuatro copias), incluidos los Anexos, deberán enviarse por correo urgente al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. 

No existiendo un modelo normalizado de demanda podemos tomar como ejemplo el modelo tipo que ofrece la OMPI que tiene por fin servir de orientación a la presentación de una demanda ante el Centro de la OMPI en virtud de la Política Uniforme.  

No obstante, debemos tener en cuenta que la misma OMPI advierte que la utilización de la demanda tipo como base para la preparación de la demanda de una parte no excluye la posibilidad de que se considere que esa demanda es defectuosa una vez que el Centro de la OMPI haya realizado el examen del 

cumplimiento de las formalidades. Asimismo, la utilización de la demanda tipo no garantiza una resolución a favor del demandante en las cuestiones de fondo. 

A efectos de conocer esta demanda tipo procedemos a incluirla poniendo de manifiesto que se encuentra en la página web de la OMPI www.wipo.int, en concreto en http://arbiter.wipo.int/domains/filing/udrp/index-es.html. 

2.º El demandado debe presentar un escrito de contestación (52) a la demanda. 

3.º Se procede al nombramiento de un grupo administrativo de expertos compuesto por una o por tres personas que resolverán la controversia. Este nombramiento lo realizará el proveedor de servicios de solución de controversias que haya sido seleccionado. 

4.º La resolución del grupo de expertos será comunicada a las partes, a los registradores interesados y a la ICANN. 

5.º La ejecución de la resolución del grupo administrativo de expertos por los registradores interesados, en caso de que se dicte una resolución por la que haya que cancelarse o cederse el nombre o nombres de dominio. 

El plazo de duración del procedimiento administrativo es de 45 a 50 días a partir de la fecha en que el centro de la OMPI haya recibido la demanda. 

5.3. Posibles decisiones de la resolución de conflictos 

La decisión del órgano administrativo sólo podrá decidir acerca del nombre de dominio una de las siguientes tres cosas: 

1.ª Que el nombre de dominio siga utilizándolo el demandado, porque entienda que no se han cumplido los tres requisitos exigibles en la demanda.  

2.ª Que el nombre de dominio pase al demandante, en cuyo caso se ordenará que el nombre de dominio sea transferido cuando entienda que tiene derecho a ello, que el demandado no tiene derecho, y que lo registró y lo utiliza de mala fe.  

3.ª Que se cancele el nombre de dominio, cuando el nombre de dominio pueda resultar ofensivo para el demandante, por lo que él no lo querrá, pero sí querrá que se retire del mercado.  

5.4. Costas y recursos 

Las costas del procedimiento serán siempre de parte del demandante, y la solución que decida el órgano administrativo no podrá determinar nada en cuanto a las costas. Las únicas costas que pueden ser de parte del demandado serán aquellas que hagan referencia a la intención de éste (demandado) de 

ampliar el número de árbitros a tres, por lo que pagará las costas de diferencia. 

Contra la resolución del órgano administrativo pueden interponerse recursos antes de iniciar el procedimiento administrativo o después de su conclusión. De este modo, si un grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de dominio que el demandado posee debe cancelarse o cederse el 

registrador esperará diez días hábiles, los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador, tras haber sido informado por el proveedor aplicable de la resolución del grupo administrativo de expertos antes de ejecutar esa resolución.  

5.5. Entidades proveedoras de servicios de resolución de conflictos 

En la actualidad son cuatro las entidades proveedoras de resolución de disputas en materia de nombres de dominio, con arreglo a la Política uniforme, esto es, las entidades ante las que se pueden plantear las controversias que surjan en materia de nombres de dominio. Éstas son (53) : 

1. Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC), es la primera entidad asiática acreditada para resolver conflictos. Fue aprobada el 28 de febrero de 2002. Los nombres de dominio genéricos respecto de los que resuelve conflictos son .com, .net, .org, .biz, .name, .info, .pro, 

.coop, .aero,.museum, jobs y travel. Su página web es www.adndrc.org.  

2. Instituto para la Resolución de Disputas (CPR), designado por la ICANN desde el 22 de mayo 2000 para resolver conflictos en materia de nombres de dominio. Su página web es ww.cpradr.org y su sede está en Nueva York.  

3. Foro Nacional de Arbitraje (NAF), designado el 23 de diciembre de 1999, es el que más casos conoce en Norte América. Su página web es www.arbforum.com/domains. Los nombres de dominio genéricos respecto de los que resuelve conflictos son .com, .net, .org, .biz, .name, .info y .pro. 

4. Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), designado el 1 de diciembre de 1999, es el que mayor número de controversias resuelve. Su página web es www.ompi.org y fue promotora de la Política uniforme aprobada por la ICANN el 

26 de agosto de 1999. Conoce de la resolución de conflictos que puedan surgir en relación con todos los nombres de dominio genéricos.  

5.6. Resolución de conflictos respecto de los nombres de dominio .es 

La disposición adicional única del Plan Nacional de nombres de dominio preveía la creación de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio bajo el código país .es en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los 
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nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.  

Red.es da publicidad de modo periódico y actualizado a los nombres de dominio asignados, de este modo, pretende facilitar el ejercicio de los derechos tutelados por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos que, en cumplimiento de la citada disposición adicional única, ha establecido y que pasamos 

a analizar. 

5.6.1. Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos 

Los principios, que la disposición adicional única, establecía como base de este sistema de resolución extrajudicial de conflictos y sobre los que se ha aprobado el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos (54) , son: 

— Debe proporcionar una protección eficazfrente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo. 

Conforme al artículo 2 del Reglamento se define el Registro especulativo o abusivo como aquél en el que concurren los siguientes requisitos: 

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo. El artículo 2 del Reglamento define como derechos previos: 

— denominaciones de entidades válidamente registradas en España,  

— denominaciones o indicaciones de origen,  

— nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España,  

— nombres civiles o pseudónimos notorios que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte, y  

— denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.  

2. Cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y  

3. Cuando el nombre de dominio haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe. 

A este respecto, nos resulta interesante destacar cómo en el sistema de resolución extrajudicial de conflictos establecido por la ICANN, basado en la Política Uniforme que analizaremos después, este requisito se establece indicando que se debe probar que el titular del dominio lo ha registrado de mala fe y 

también que lo está usando de mala fe. Parece que este Reglamento, basta con probar la mala fe en el registro o en el uso. 

— La participación en el sistema de resolución extrajudicial de conflictos seráobligatoriapara el titular del nombre de dominio. 

Así lo recoge el artículo 1 del Reglamento y así viene siendo en el sistema de resolución extrajudicial de conflictos de la ICANN. 

— Los resultados del sistema extrajudicial de resolución de conflictos serán vinculantespara las partes y para la autoridad de asignación, a no ser que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta días naturales a partir de su notificación a las partes. 

Este principio, unido al que establece que: 

— Deberá asegurar a las partes afectadas las garantías procesales adecuadasy se aplicará sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar. 

Traen consigo la consecuencia de que la resolución del proveedor de servicios de solución extrajudicial de conflictos, será vinculante para las partes siempre que ninguna de ellas decida en el plazo establecido acudir a la vía judicial paralizando la ejecución de la decisión del proveedor de servicios de solución 

extrajudicial de conflictos. En este sentido se recoge en el artículo 11 del Reglamento, en el que se contemplan los siguientes requisitos: 

1.º Presentación de una demanda judicial después de haberse iniciado el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos. En este caso: 

a) El experto que esté conociendo del caso podrá optar por: 

— suspender el procedimiento, o  

— terminarlo sin emitir resolución sobre el mismo, o  

— terminarlo mediante la resolución que corresponda.  

b) El demandante deberá poner este hecho en conocimiento del experto y si éste no ha sido designado todavía, deberá notificarlo al Proveedor elegido.  

2.º Prevalencia en todo caso de las decisiones judiciales sobre las decisiones extrajudiciales.  

— La autoridad de asignación podrá acreditar a proveedores de servicios de solución extrajudicial de conflictosbasándose en condiciones proporcionadas, objetivas, transparentes y no discriminatorias que garanticen su cualificación y experiencia en el campo de la resolución extrajudicial de conflictos. 

La autoridad de asignación mantendrá en su página de Internet la relación de proveedores acreditados. 

En cumplimiento de este principio, la entidad pública empresarial Red.es, ha acreditado a los siguientes proveedores de resolución extrajudicial de conflictos (55) : 

— Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing relacional (AECEM).  

— Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol).  

— Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.  

— Organización Mundial de Protección Industrial (OMPI).  

— La persona o entidad que haya instado la iniciación del procedimiento tendrá preferencia para la obtención del nombre de dominio,si presenta su solicitud en el plazo que se establezca en las normas de procedimiento. 

6. Aplicación práctica 

En este apartado queremos reflejar algunas de las cuestiones más relevantes que derivan de la aplicación de los sistemas de resolución extrajudicial que hemos analizado en este capítulo, de este modo, haremos referencia a las siguientes cuestiones: 

— Modelo de Cláusula arbitral tipo y Acuerdo de adhesión al sistema arbitral de consumo. 

Hay que tener en cuenta, como hemos expuesto al tratar el convenio arbitral, que los interesados que deseen someter las cuestiones al sistema arbitral de consumo pueden hacerlo a través de la inclusión de una cláusula arbitral tipo en un contrato o mediante la firma de un acuerdo de adhesión 

independiente, que se tendrá por incorporado al acuerdo o contrato principal.  

A continuación se ofrece un modelo de cláusula arbitral, con el objeto de que pueda ser incluida como una cláusula más del contrato, y como un acuerdo independiente mediante el cual el interesado puede adherirse al sistema arbitral de resolución de controversias.  

— Prueba de los requisitos exigidos por el artículo 4 de la Política Uniforme.  

— Modelo de escrito de demanda y de contestación a la demanda de la OMPI.  

6.1. Cláusula arbitral tipo 

«Las partes intervinientes convienen que toda reclamación, discrepancia, cuestión o controversia que se produzca como consecuencia de la ejecución y/o interpretación del presente contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverá mediante arbitraje de_____________ (derecho o 

equidad), en el marco de la Corte de Arbitraje de _______________________ la cual deberá administrar el arbitraje a través del correo electrónico proporcionado por las partes, en los términos previstos en su Reglamento y Estatuto. 

En concreto, las partes no podrán someter a arbitraje las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución, las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de disposición, las cuestiones en que, con 

arreglo a las leyes, deba intervenir el Ministerio Fiscal en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no pueden actuar por sí mismos, aquéllas en las que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito y las controversias de 

carácter laboral.» 

6.2. Acuerdo de adhesión al sistema arbitral de consumo 

D./D.ª _________________________________, con DNI ____________, en nombre y representación, según poder notarial que se adjunta, de la entidad_____________________________________________, con domicilio social  

en____________________________________________________, CP_________, 

___________________ (localidad), provincia de ______________________ y con CIF ______________, en adelante, ____________, se dirige a la Junta Arbitral de Consumo_________________________________ a la que se adhiere y 

MANIFIESTA 

1.º Que _________________ reconoce que el sistema arbitral de consumo tiene como finalidad atender y resolver con carácter vinculante y ejecutivo las quejas o reclamaciones de los consumidores y usuarios, en relación con sus derechos legalmente reconocidos, todo ello sin perjuicio de la protección 

administrativa y judicial. 

2.º Que mediante la firma del presente Acuerdo ___________ realiza la oferta pública de sometimiento al sistema arbitral de consumo, respecto de futuros conflictos con consumidores y usuarios, incorporándose al sistema arbitral de consumo a través de la Junta Arbitral de Consumo. 

3.º Que ___________________ se dedica a ___________________________, por lo que el ámbito de la oferta de sometimiento al sistema arbitral de consumo tendrá como objeto las reclamaciones, discrepancias, cuestiones o controversias que se den en la ejecución y/o interpretación del contrato suscrito 

entre las partes o relacionados con él, directa o indirectamente. En concreto, las partes no podrán someter a arbitraje las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución, las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las 

partes no tengan poder de disposición, las cuestiones en que, con arreglo a las leyes, deba intervenir el Ministerio Fiscal en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no pueden actuar por sí mismos y aquellas en las que concurran intoxicación, lesión, 

muerte o existan indicios racionales de delito.  

4.º Que ___________________ se compromete expresamente a cumplir con las disposiciones del Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo (LA LEY 1843/1993), por el que se regula el sistema arbitral de consumo y a cumplir el laudo arbitral que, en su caso, pudiera dictarse. 

5.º Que el presente escrito será válido en tanto en cuanto el contrato del que deriven las posibles reclamaciones, discrepancias, cuestiones o controversias siga vinculando a las partes contratantes. 

En ____________ (localidad), a ____ (día) de __________ (mes) de 20___. 

Fdo.: ____________________. 

PP. ______________________. 

6.3. Prueba de los requisitos exigidos por el artículo 4 de la Política uniforme 

Con el ánimo de facilitar la comprensión de cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 4 de la Política uniforme de resolución de conflictos, recogemos a continuación un ejemplo práctico de los argumentos utilizados por los Paneles de resolución de conflictos de la OMPI para aceptar o rechazar cada 

uno de estos requisitos. 

1. El primer requisito hace referencia a que el demandado posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos. 

Caso núm. 2000-0981, en relación con el nombre de dominio viajesecuador.com (56) : 

La decisión del Panel fue, en este caso, la siguiente:  

«El Panel estima que la demandada ha registrado un nombre de dominio coincidente con el nombre comercial del que emanan los derechos de la demandante. 

El Panel Administrativo, siguiendo otras resoluciones dictadas por otros paneles en procedimientos análogos, declara que la demandada ostenta un derecho e interés legítimo sobre el nombre de dominio, en su calidad de franquiciado de VIAJES ECUADOR, S.A.» 

En relación con el requisito indicado señaló: 

«No obstante lo anterior, el Panel considera que no puede ampararse la reclamación de la demandante en su registro internacional de marca núm. 339.908, como quiera que la transferencia del mismo a VIAJES ECUADOR, S.A., no se produjo hasta el 26 de Mayo de 1999, fecha en la que ECUADOR LUGO, S.L., 

ya era titular del nombre de dominio viajesecuador.com. En sentido similar se pronunció el Panel en el Caso núm. D2000-0488. 

No pudiendo estimar el Panel la concurrencia en el presente procedimiento del apartado 4.a.i) de la Política Uniforme con base en la denominación social y en el registro internacional de marca de la demandante, por las razones previamente expuestas, procede analizar si el registro español de nombre 

comercial VIAJES ECUADOR, S.A., es título habilitante suficiente para entablar una contienda de esta naturaleza. Y conviene hacerlo al amparo de los principios generales del derecho y de la Ley de Marcas española.» 

2. En segundo lugar, el requisito de que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. 

Caso núm. 2003-0040, en relación con el nombre de dominio mitiendaencasa.com (57) : 

La decisión del Panel fue, en este caso, la siguiente:  

«Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto Único ordena que el nombre de dominio, mitiendaencasa.com sea transferido a la Demandante.» 
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En relación con este requisito indicó: 

«El interés legítimo o derecho viene dado por circunstancias objetivas que deben concurrir en el momento de plantearse la controversia o de registrarse el dominio, en virtud de las cuales se pueda afirmar que el titular podía acceder a él sin lesionar derechos ajenos ya que no se puede registrar cualquier 

vocablo como nombre de dominio por el hecho de que éste se encuentre disponible sino que han de respetarse los posibles derechos adquiridos por terceros, como sucede en este caso, ante la existencia de marcas españolas que, además, tienen el carácter de renombradas.» 

3. Y en tercer lugar, el requisito del registro y la utilización de ese nombre de dominio ha sido de mala fe. 

Caso núm. 2000-0239, en relación con el nombre de dominio donsimon.com (58) : 

La decisión del Panel fue, en este caso, la siguiente:  

«En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta el Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artículo 4.apartado a de la Política Uniforme que concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el registro 

del nombre de dominio donsimon.com sea transferido a la demandante.» 

Respecto del registro y uso de mala fe se argumentó: 

«Hay que considerar por tanto que el no uso del nombre de dominio para hacer alguna oferta de bienes o servicios en la página web constituye sin embargo una forma de uso en la medida en que se utiliza el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca. Así se declaró ya 

en el caso núm. D2000-0022.» 

6.4. Modelo de escrito de demanda y de contestación a la demanda de la OMPI 

6.4.1. Escrito de demanda de la OMPI 

Ante el: 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓNMUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

DEMANDA 

(Reglamento, párrafo3.b)) 

I. Introducción 

[1.] La presente demanda se somete para su resolución de conformidad con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (laPolítica), aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 24 de octubre de 1999, el Reglamento de la 

Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento), aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999 y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento Adicional). 

II. Partes 

A. El demandante [Reglamento, párrafo 3.b) ii) y iii)] 

[2.] El demandante en el presente procedimiento administrativo es _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (identifique al demandante incluido el nombre y, si 

es pertinente, la situación jurídica y el domicilio social). 

[3.] A continuación figura la información necesaria para ponerse en contacto con el demandante: 

Dirección: __________________________ (Indique una dirección postal). 

Teléfono: __________________________ (Indique un número de teléfono). 

Fax: ___________________________________ (Indique un número de fax). 

Correo-e: ______________ (Indique una dirección de correo electrónico). 

(Si hay más de un demandante, proporcione la información mencionada correspondiente a cada uno, describa la relación existente entre los demandantes y los motivos por los cuales cada uno de los demandantes tiene suficiente interés común en el nombre o nombres de dominio en cuestión y que 

justifican su acumulación). 

[4.] El representante autorizado del demandante en el presente procedimiento administrativo es: 

(En caso de que sea pertinente, indique quién es el representante autorizado y proporcione la información necesaria para ponerse en contacto con él, incluida la dirección postal, el número de teléfono, el número de fax, la dirección de correo electrónico; si hay más de un representante autorizado, 

proporcione la información necesaria para ponerse en contacto con cada uno de ellos). 

[5.] El demandante prefiere que las comunicaciones que le sean efectuadas en este procedimiento administrativo se realicen en la siguiente forma: 

Material estrictamente electrónico: 

Forma: Correo electrónico 

Dirección: ______________ (Indique una dirección de correo electrónico) 

Contacto: ______________________ (Indique el nombre de una persona con la que haya que ponerse en contacto). 

Material en el que se incluyen copias impresas 

Forma: __________ (Indique una de las siguientes: fax, correo/mensajero) 

Dirección: _______ (Indique una dirección en caso de que sea aplicable) 

Fax: ___________________________________ (Indique un número de fax) 

Contacto: _______________________________________ (Indique el nombre de una persona con la que haya que ponerse en contacto). 

B. El demandado [Reglamento, párrafo 3.b) v)] 

[6.] De conformidad con 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(indique los motivos por los que la persona/entidad indicada en la demanda ha sido señalada en calidad de demandado, por ejemplo, la base de datos "Whois" del registrador interesado. (Información sobre el registrador interesado puede encontrarse en la base de datos de Internic en 

http://www.internic.net/whois.html)), el demandado en el presente procedimiento administrativo es ________________________________________________________________ (identifique al demandado (titular del nombre de dominio, incluido el nombre y, en caso de que sea pertinente, la situación 

jurídica y el domicilio social o residencia)). En el Anexo ________________ (Número de anexo) se facilitan copias del listado de la o las búsquedas efectuadas en la base de datos el ____________________________ (fecha). 

[7.] A continuación figura la información conocida por el demandante en cuanto a la manera de ponerse en contacto con el demandado: 

(Indique toda la información necesaria (dirección postal, número de teléfono, número de fax, direcciones de correo electrónico) para ponerse en contacto con el demandado, incluidos los datos que hayan podido ser utilizados con éxito en el curso de las relaciones anteriores a la demanda y los disponibles 

en cualquier servicio de búsqueda «whois») 

(En caso de que haya más de un demandado, indique la información necesaria para ponerse en contacto con cada demandado y describa la relación que existe entre ellos y que justifica su asociación en una demanda común). 

III. El o los nombres de dominio y el o los registradores [Reglamento, párrafo 3.b) vi) y vii)] 

[8.] La presente controversia se refiere al nombre o nombres de dominio que se indican a continuación: _______________________________________. 

(Indique con exactitud y precisión el o los nombres de dominio en cuestión). 

[9.] También se indica el registrador o los registradores ante los que se han registrado los nombres de dominio: _____________________________________________. (Indique el nombre del registrador ante el que se ha registrado el nombre o los nombres de dominio, así como las señas para ponerse en 

contacto con él). 

IV. Competencia respecto del procedimiento administrativo [Reglamento, párrafos 3.a), 3.b) xv)] 

[10.] La presente controversia entra propiamente dentro del ámbito de la Política y el grupo administrativo de expertos tiene competencia para resolver la controversia. El acuerdo de registro, en virtud del cual ha sido registrado el nombre o los nombres de dominio objeto de la presente demanda, incorpora la 

Política. (En caso de que sea pertinente, indique cuándo han sido registrados el o los nombres de dominio y el aquella provisión del acuerdo de registro que hace que la Política sea aplicable al o a los nombres de dominio.). En el Anexo __________ (Número de anexo) de la presente demanda figura una 

copia conforme del acuerdo de registro que incorpora la Política. 

V. Fundamentos de hecho y de derecho [Política, párrafos 4.a), b), c); Reglamento, párrafo 3] 

(Al completar esta sección, no exceda del límite de 5.000 palabras: Reglamento Adicional, párrafo 10.a). Aquella información en apoyo de la demanda debe acompañarse como anexo, con una tabla de resumen de dichos anexos. Copias de casos precedentes o comentarios a los cuales se haga referencia, 

deben citarse de manera completa, y, si no son voluminosos, acompañarse como anexos). 

[11.] La presente demanda se basa en los fundamentos siguientes: 

A. El nombre o los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos [Política, párrafo 4. a) i), Reglamento párrafos 3b) viii), b) ix) l)] 

(De conformidad con el párrafo 3. b) viii), del Reglamento, especifique la marca o marcas de productos o de servicios en las que se basa la demanda y, respecto de cada marca, describa los productos o servicios, si los hubiere, con los que se utiliza la marca. También podrán describirse por separado 

otros productos o servicios con los que el demandante tiene intención de utilizar la marca en el futuro. Adjunte copias de los certificados de registro correspondientes a las marcas pertinentes). 

(De conformidad con el párrafo 3.b) ix) 1) del Reglamento, describa la manera en que el nombre o nombres de dominio son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto de una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante posee derechos). 

B. El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio [Política, párrafo 4.a) ii), Reglamento párrafos 3 b) ix) 2)] 

(De conformidad con el párrafo 3.b) ix) 2) del Reglamento, describa los motivos por los que debería considerarse que el demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre o nombres de dominio objeto de la demanda). 

Deberá prestarse atención en particular a cualquier aspecto pertinente del párrafo 4.c) de la Política, incluidas: 

— si antes de que el demandado haya recibido cualquier aviso de la controversia, existen pruebas de que el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, el o los nombres de dominio o un nombre correspondiente al o a los nombres de dominio en 

relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o 

— si el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o 

— si el demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del o los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro). 

C. El nombre o los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.[Política, párrafo 4.a) iii), 4.b), Reglamento párrafos 3 b) ix) 3)] 

(De conformidad con el párrafo 3.b)ix)3) del Reglamento, describa los motivos por los que debería considerarse que el nombre o nombres de dominio han sido registrados y utilizados de mala fe. Deberá prestarse atención en particular a cualquier aspecto pertinente del párrafo 4.c) de la Política, incluidas: 

— circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el o los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del o los nombres de dominio al titular de la marca de productos o de servicios (normalmente el demandante) o a 

un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos que están relacionados directamente con el o los nombres de dominio; o 

— si se ha registrado el o los nombres de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una conducta de esa índole; o 

— si se ha registrado el o los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o 

— si al utilizar el o los nombre de dominio, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, 

patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del demandado o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del demandado o en su sitio en línea). 

[NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DEMANDANTE]  

(Demandante) 

contra Nombre[s]de dominio objeto de la controversia:

[NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DEMANDADO] 

(Demandado) 
[Indique el o los nombres de dominio en disputa] 
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VI. Recursos solicitados [Reglamento, párrafo 3.b) x)] 

[12.] De conformidad con el párrafo 4.i) de la Política, por las razones descritas en el ArtículoV, el demandante solicita al grupo administrativo de expertos nombrado en el presente procedimiento administrativo (escoja uno por cada nombre de dominio: que dicte una resolución por la que «el nombre o los 

nombres de dominio objeto de la controversia» sean transferidos al demandante/sean cancelados). 

VII. Grupo administrativo de expertos [Reglamento, párrafo 3.b) iv)] 

[13.] El demandante opta por que la controversia sea decidida por un ________________________________________ (escoja uno: grupo de expertos compuesto de un único miembro/grupo de expertos compuesto de tres miembros). 

(En el caso de que se haya optado por un grupo administrativo de expertos compuesto de tres miembros, se debe suministrar el nombre de tres personas; el Centro procurará nombrar a una de ellas en calidad de miembro del grupo administrativo de expertos de conformidad con el párrafo 6 del 

Reglamento y el párrafo 7 del Reglamento Adicional. El nombre de los candidatos puede obtenerse de la lista publicada por el Centro en http://arbiter.wipo.int/domains/panel/panelists.html, o de cualquier otro proveedor de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN). 

VIII. Jurisdicción del registrador o de la otra parte [Reglamento, párrafo3.b) xiii)] 

[14.] De conformidad con el párrafo 3.b) xiii) del Reglamento, el demandante se someterá, únicamente respecto de cualquier impugnación que pueda efectuar el demandado en relación con una resolución del grupo administrativo de expertos de ceder o cancelar el o los nombres de dominio objeto de la 

presente demanda, a la jurisdicción de los tribunales en (escoja uno de los siguientes: 

a) «la oficina principal del registrador interesado», (o) 

b) «el domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del nombre o nombres de dominio contenidos en la base de datos "whois" del registrador interesado en el momento en que se haya presentado la demanda al Centro», (o) 

c) «la oficina principal del registrador interesado Y el domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del nombre o nombres de dominio contenidos en la base de datos "whois" del registrador interesado en el momento en que se haya presentado la demanda al Centro». 

Una elección de jurisdicción debe realizarse para cada nombre de dominio objeto de la demanda). 

IX. Otros procedimientos jurídicos [Reglamento, párrafo 3.b) xi)] 

[15.] En caso de que los haya, indique cualquier otro procedimiento jurídico que se haya iniciado o terminado en relación con el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda, y realice un resumen de los asuntos objeto de ese o esos procedimientos.  

X. Comunicaciones [Reglamento párrafos 2.b), 3.b) xii); Reglamento Adicional, párrafos 3, 4)] 

[16.] Se ha enviado o transmitido al demandado una copia de la presente demanda, junto con la portada prescrita por el Reglamento Adicional el __________ (fecha) mediante _____________________________________ (indique la forma de comunicación y las señas utilizadas para ponerse en contacto con 

el demandado, para lo cual cabe remitirse al párrafo 2.b) del Reglamento). 

[17.] Se ha enviado o transmitido al registrador o registradores interesados una copia de la presente demanda el _________ (fecha) mediante _____________________ (indique la forma de comunicación y las señas utilizadas para ponerse en contacto con el o los registradores). 

[18.] Se ha presentado esta demanda al Centro en forma electrónica (incluidos los anexos en la medida en que estén disponibles en esa forma), y, en papel, en original y cuatro copias. 

XI. Pago [Reglamento, párrafo 19, Reglamento Adicional, Anexo D)] 

[19.] De conformidad al Reglamento y Reglamento Adicional, se remite pago de _________________ (importe) dólares de los Estados Unidos mediante _________ (forma de pago). 

XII. Certificación [Reglamento, párrafo 3.b) xiv)] 

[20.] El demandante acepta que la demanda que plantea y los recursos jurídicos que solicita en relación con el registro del o los nombres de dominio, la controversia o la solución de la controversia afectarán únicamente al titular del nombre de dominio y exime de los mismos a) al Centro de Arbitraje y 

Mediación de la OMPI y a los miembros del grupo de expertos, excepto en caso de infracción deliberada, b) al o los registradores interesados, c) al administrador del registro, d) a la Corporación de Asignación de Números y Nombres de Internet, así como a sus directores, funcionarios, empleados y agentes. 

[21.] El demandante certifica que la información contenida en la presente demanda es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que la presente demanda no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en la presente demanda están 

garantizadas por el Reglamento y la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe. 

Presentada por: ___________________ (Nombre/Firma) 

Fecha: ______________ 

6.4.2. Escrito de contestación a la demanda 

Ante el: 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

ESCRITO DE CONTESTACIÓN 

[Reglamento, párrafo 5.b)] 

I. Introducción 

[1.] El _________________________________ (indique la fecha en que se haya recibido la notificación de la demanda y de inicio del procedimiento administrativo), el demandado recibió una notificación de demanda y de inicio de procedimiento administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el 

Centro) por ____________________________ (correo electrónico/telefacsímil/correo/mensajero) en la que se le informaba que el demandante había iniciado un procedimiento administrativo de conformidad con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombre de dominio (la Política), 

aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 24 de octubre de 1999, el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento), aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999 y el Reglamento Adicional 

de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento Adicional). El Centro estableció como fecha de presentación del escrito de contestación por parte del demandado el ________________ (fecha señalada en la notificación de demanda e 

inicio del procedimiento administrativo). 

II. Información necesaria para ponerse en contacto con el demandado [Reglamento, párrafo 5.b) ii) y iii)] 

[2.] Información necesaria para ponerse en contacto con el demandado: 

Nombre: _____________________________ (Indique el nombre completo) 

Dirección: _____________________________ (Indique la dirección postal) 

Teléfono: ___________________________ (Indique el número de teléfono) 

Fax: ____________________________________ (Indique el número de fax) 

Correo electrónico: ________ (Indique la dirección de correo electrónico) 

(Si hay más de un demandado, proporcione la información necesaria correspondiente a cada uno). 

[3.] El representante autorizado del demandado en el presente procedimiento administrativo es: ____________________________________________. 

(Si el demandado cuenta con un representante autorizado, identifíquelo y proporcione la información necesaria para ponerse en contacto con él, incluida la dirección postal, el número de teléfono, el número de telefacsímil y la dirección de correo electrónico; si hay más de un representante autorizado, 

proporcione la información necesaria para ponerse en contacto con cada uno de ellos). 

[4.] El demandado prefiere que las comunicaciones que le sean efectuadas en presente procedimiento administrativo se realicen en la forma siguiente: 

Documentación estrictamente electrónica 

Forma: Correo electrónico 

Dirección: ______________ (Indique una dirección de correo electrónico) 

Contacto: ____________________ (Indique el nombre de una persona con la que haya que ponerse en contacto). 

Documentación en la que se incluyen copias impresas 

Forma: ___________ (Indique una de las siguientes: fax, correo/mensajero) 

Dirección: _______ (Indique una dirección, en caso de que sea aplicable) 

Fax: ___________________________________ (Indique un número de fax) 

Contacto:___________________________ (Indique el nombre de una persona con la que haya que ponerse en contacto). 

III. Contestación a las declaraciones y alegaciones efectuadas en la demanda [Política, párrafos 4.a), b), c); Reglamento, párrafo 5] 

[5.] El demandado responde a las declaraciones y alegaciones en la demanda y respetuosamente solicita al grupo administrativo de expertos que rechace los recursos solicitados por el demandante. 

(El párrafo 5.b)i) del Reglamento ordena al demandado a que en su escrito de contestación responda de manera específica a las declaraciones y alegaciones que figuran en la demanda y a que incluya todas las razones por las que el demandado (titular del nombre de dominio) debe conservar el registro y 

utilización del nombre de dominio objeto de la controversia. Para que un demandante tenga éxito deben concurrir los tres requisitos establecidos en los párrafos 4.a)i), ii) y iii) de la Política. Respecto de dicho párrafo, conviene que el demandado examine en este apartado los aspectos siguientes, en la 

medida en que sean pertinentes y se basen en pruebas) 

A. Si el nombre o los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos [Política, párrafo 4.a) i)] 

(A este respecto, podrán examinarse por ejemplo los siguientes aspectos: 

(Cualquier impugnación de los derechos que alega el demandante respecto de la marca de productos o de servicios). 

(La refutación de las alegaciones efectuadas por el demandante en relación con la manera en que el nombre o los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante reivindica sus derechos). 

B. Si el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio [Política, párrafo 4.a) ii)] 

(A este respecto, podrán examinarse por ejemplo los siguientes aspectos: 

(La refutación de las alegaciones efectuadas por el demandante en cuanto a las razones por las que debe considerarse que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o los nombres de dominio objeto de la demanda. Deberán presentarse pruebas en apoyo de cualquier 

reivindicación efectuada por el demandado en relación con sus supuestos derechos o intereses legítimos respecto del nombre o los nombres de dominio). 

(En el párrafo 4.c) de la Política se exponen ejemplos de circunstancias que demuestran los derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio a los efectos del párrafo 4.a) ii) de la Política. En la medida en que el demandante haya expuesto sus argumentos en relación con este 

párrafo de la Política, el demandado deberá examinar y demostrar que: 

— antes de que el demandado haya recibido cualquier aviso de la controversia, existen pruebas de que ha utilizado el nombre o los nombres de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre o a los nombres de dominio en 

relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; 

— el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre o los nombres de dominio en cuestión, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas o de productos o servicios; 

— el demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del o los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro). 

C. Si el nombre o los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe[Política, párrafo4.a) iii)] 

(A este respecto, podrán examinarse por ejemplo los siguientes aspectos: 

(La refutación de las alegaciones efectuadas por el demandante en cuanto a las razones por las que debe considerarse que el nombre o los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe). 

(En el párrafo 4.b) de la Política se señalan varios ejemplos de circunstancias que el grupo administrativo de expertos podría considerar que constituyen mala fe. En la medida en que el demandante haya expuesto sus argumentos en relación con este párrafo de la Política, el demandado deberá examinar y 

demostrar que: 

[NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DEMANDANTE TAL Y COMO FIGURA EN LA DEMANDA] 

(Demandante) 

Caso núm.: 

[Indique el número de caso asignado] 

contra Nombre de dominio:

[NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DEMANDADO]  

(Demandado) 
[Indique el o los nombres de dominio objeto de la controversia] 
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— el nombre o los nombres de dominio no han sido registrados o adquiridos fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al demandante, en calidad de supuesto titular de la marca de productos o de servicios, o a un competidor del demandante, por un 

valor cierto que supera los costos diversos del demandado que están relacionados directamente con el o los nombres de dominio; 

— el nombre o los nombres de dominio no han sido registrados a fin de impedir que el demandante refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente y en relación con el que el demandado no haya desarrollado una conducta de esa índole; 

— el demandante y el demandado no compiten entre sí y que el nombre o los nombres de dominio no han sido registrados por el demandado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del demandante; 

— el nombre o los nombres de dominio no han sido registrados por el demandado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del demandado o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del 

demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del demandado, de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del demandado o en su sitio en línea] 

(D. Si es pertinente, y la alegación puede verificarse con evidencia, el Reglamento permite al demandado solicitar al grupo administrativo de expertos que declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio. [Reglamento, párrafo 15.e)] 

IV. Grupo administrativo de expertos [Reglamento, párrafos 5.b) iv) y b) v) y párrafo 6; Reglamento Adicional, párrafo 7] 

[6.] El demandado opta por que la controversia sea resuelta por un ______________________________________________________________________ (indique «grupo administrativo de expertos compuesto por un único miembro» si el demandante ha optado por un grupo administrativo de expertos 

compuesto por un único miembro y el demandado está de acuerdo con dicha selección. Si el demandado no está de acuerdo y desea en su lugar optar por un grupo administrativo de expertos compuesto por tres miembros, indique «grupo administrativo de expertos compuesto por tres miembros». 

Sírvase observar que en este último caso el demandado deberá pagar la mitad de las tasas establecidas por el Centro para un grupo administrativo de expertos compuesto por tres miembros, tal y como se prevé en el Reglamento Adicional, Anexo D. Si el demandante ha indicado que opta por un grupo 

administrativo de expertos compuesto por tres miembros, el demandado no podrá optar por un grupo administrativo de expertos compuesto por un único miembro). 

(Si el demandado ha optado por un grupo administrativo de expertos compuesto por tres miembros, o el demandante ha optado por un grupo de expertos compuesto por tres miembros, el demandado deberá suministrar los nombres de tres personas, y el Centro procurará nombrar a unade ellas en 

calidad de miembro del grupo administrativo de expertos. Los nombres de estos tres candidatos podrán obtenerse de la lista publicada por el Centro, disponible en http://arbiter.wipo.int/domains/panel/panelists.html, o de la de cualquier otro proveedor de servicios de solución de controversias acreditado 

por la ICANN). 

V. Otros procedimientos jurídicos [Reglamento, párrafo 5.b) vi)] 

(En caso de que lo haya, indique cualquier otro procedimiento jurídico que se haya iniciado o terminado en relación con el nombre o los nombres de dominio objeto de la demanda y exponga brevemente los asuntos objeto de dicho procedimiento) 

VI. Comunicaciones [Reglamento, párrafos 2.b), 5.b) vii); Reglamento Adicional, párrafo 3] 

[7.] Se ha enviado o transmitido al demandante una copia del presente escrito de contestación el ______________ (fecha) mediante ______________________ (indique la forma de comunicación y las señas utilizadas para ponerse en contacto con el demandante de acuerdo al Reglamento, párrafo 2.b). 

[8.] Se ha presentado este escrito de contestación al Centro en forma electrónica (incluidos los anexos en la medida en que estén disponibles en esa forma), y, en papel, en original y cuatro copias. 

VII. Pago [Reglamento, párrafo 5.c), Reglamento Adicional, Anexo D] 

[Si es pertinente, declare: «Habida cuenta de que el demandante ha optado por un grupo de expertos compuesto por un único miembro y el demandado ha optado por un grupo de expertos compuesto por tres miembros, el demandado remite por la presente elpago de (importe) dólares de los Estados 

Unidos mediante (forma de pago)]. 

VIII. Certificación [Reglamento, párrafo 5.b) viii), Reglamento Adicional párrafo 12] 

[9.] El demandado acepta que, excepto en caso de infracción deliberada, el grupo administrativo de expertos, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Centro no serán responsables de ningún acto u omisión en relación con el procedimiento administrativo. 

[10.] El demandado certifica que la información contenida en el presente escrito de contestación es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que el presente escrito de contestación no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en 

él están garantizadas por el Reglamento y la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe. 

Presentado por: ___________________ [Nombre/Firma] 

Fecha: ______________ 

7. Anexos 

La Comisión Europea ha puesto en marcha diferentes planes para impulsar la solución extrajudicial de los conflictos en los que intervengan consumidores. El apoyo europeo a estos sistemas deriva, por un lado, de la problemática que plantean las transacciones entre un consumidor y un proveedor de servicios 

establecido en un Estado miembro diferente del de residencia del consumidor y, por otro lado, de la rapidez y eficacia de la resolución extrajudicial de conflictos para así evitar procedimientos judiciales largos y costosos. 

En este sentido, la Comisión ha creado diferentes redes encaminadas a resolver los litigios de los consumidores en el sector de los servicios financieros y en materia de consumo. En concreto, la Comisión creó una red de denuncias extrajudiciales para reforzar la confianza del consumidor en el sector de los 

servicios financieros con el objetivo de ayudar a las empresas y a los consumidores en la resolución de sus conflictos en el mercado interior.  

Anexo 1. La red eje 

La Red EJE o Red Extrajudicial Europea tiene como objeto la solución extrajudicial de los litigios de consumo transfronterizos mediante la utilización de los nuevos medios de comunicación, en especial Internet. 

La Red EJE fue creada el 16 de octubre de 2001, aunque ya para entonces la Comisión Europea contaba con la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo y con la 

Resolución del Consejo, de 25 de mayo de 2000, relativa a una red comunitaria de órganos nacionales encargados de la solución extrajudicial de litigios de consumo.  

Esta Red dirige a los consumidores a aquellos organismos de resolución alternativa de litigios con la finalidad de que les resuelvan los litigios contra empresas que suministren bienes o servicios defectuosos y que se encuentren establecidas en un Estado miembro diferente al del consumidor. Asimismo, los 

organismos de resolución alternativa de litigios deben respetar los principios previstos en la Recomendación de la Comisión de 30 de marzo de 1998. 

En concreto, la Red ejerce sus funciones a través de los distintos centros nacionales establecidos al efecto y sobre todo, informa a los consumidores sobre la posibilidad de acudir a la solución extrajudicial de conflictos, facilita la gestión de las reclamaciones solventándoles ciertas dificultades prácticas como 

puede ser el idioma en la elaboración del formulario de reclamación, ayuda en la presentación de las reclamaciones y, por último, se ocupa del seguimiento de las reclamaciones y de las operaciones realizadas con los organismos de resolución alternativa de litigios. 

Los centros nacionales son designados por cada Estado miembro y estarán en conexión con un punto central de intercambio de información que será el contacto para los consumidores que necesiten acudir a un procedimiento extrajudicial en otro Estado miembro. 

Todos estos centros nacionales, gracias a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, constituyen la Red extrajudicial para facilitar la resolución de litigios de consumo entre Estados miembros diferentes. 

La Red EJE como experiencia piloto fue bastante exitosa por lo que se amplió hasta el 31 de diciembre de 2003 y así, desde que se creó hasta el mes de marzo del año 2003 se contabilizaron más de 2.182 reclamaciones tramitadas por la Red EJE. 

Con posterioridad al año 2003 se han seguido presentando trabajos de apoyo al funcionamiento de la red extrajudicial europea y se ha establecido un marco general para la financiación de acciones comunitarias en relación con la Red por parte de los Estados miembros durante los años 2004 a 2007. 

Anexo 2. La red fin-net 

La Red FIN-NET viene a complementar a la Red EJE que, como hemos visto, establece un marco más general de sistemas alternativos de resolución de conflictos y que aplican los principios básicos que garantizan su equidad y eficacia. 

La Red FIN-NET es la primera red de denuncias extrajudiciales en el sector de los servicios financieros creada por la Comisión Europea y cuyo objeto es reforzar e incrementar la confianza de los consumidores en alternativas a la actuación judicial que sean más económicas, simples y efectivas que ésta.  

Si se dan dificultades para obtener una solución extrajudicial ello, supondría un obstáculo al desarrollo de los servicios transfronterizos, en concreto, en el sector financiero, donde puede verse comprometido el crecimiento del comercio electrónico. 

Por ello es importante que a través de planes como esta Red, un método rápido, eficiente y económico de solución de controversias, se fomente el desarrollo de un verdadero mercado interior de forma que los consumidores se vean respaldados a la hora de efectuar sus transacciones transfronterizas y, así 

en el futuro pueda lograrse que las operaciones transfronterizas se equiparen a las nacionales. 

La Red FIN-NET se puso en marcha con el fin de ayudar a los consumidores y a las empresas a solucionar los litigios en el mercado interior, es decir, cuando el proveedor de servicios está establecido en un Estado miembro de la Unión Europea distinto del de residencia del consumidor, de forma rápida y 

eficiente, de esta manera se evitarían en gran medida procedimientos judiciales costosos y largos. 

La Red FIN-NET se compone de más de 35 sistemas nacionales relacionados con los servicios financieros o también con litigios de los consumidores en general, cuyos servicios se prestan tanto on line como off line. 

Hay que tener en cuenta que los sistemas extrajudiciales de solución de conflictos no impiden la interposición de acciones judiciales sino que constituyen una alternativa a éstas. De esta forma, si un consumidor no queda satisfecho con la decisión tomada por el órgano alternativo encargado de resolver 

podrá, en la mayor parte de los casos, acudir a un tribunal. 

Anexo 3. La red de Centros Europeos de los Consumidores 

Esta Red también conocida como «red de euroventanillas» o ECC-Net de sus siglas en inglés, European Consumer Centres Network, tiene como finalidad informar y ayudar a los consumidores que tengan problemas con sus transacciones transfronterizas, actuando también como intermediario entre los 

consumidores y la Comisión Europea. 

Entre los servicios de información y ayuda a los consumidores podemos encontrar algunos estudios destinados, por ejemplo, a comparar los precios y los servicios entre los Estados miembros. 

Como nota característica, decir que la mayoría de los Estados miembros en los que existe el Centro Europeo de los Consumidores se han incorporado, a su vez, a los centros de intercambio de información o puntos centrales de la Red EJE de cada Estado miembro. 

En España, el Centro Europeo del Consumidor tiene sedes en: 

— Madrid (http://cec.consumo-inc.es),  

— Barcelona (http://cec.consumo-inc.es) y  

— Vitoria (http://cec.consumo-inc.es).  

Estas tres sedes trabajan en común para cooperar y coordinar sus actuaciones con otras redes europeas sectoriales como la ya citada Red FIN-NET y SOLVIT (59) . 

7.3.1. Centros Europeos de Consumidores 

A continuación se reflejan el nombre y el sitio web de los Centros Europeos de Consumidores (60) : 

Alemania: EUROPÄISCHES VERBRAUCHERZENTRUM DEUTSCHLAND  

— www.euroinfo-kehl.com  

— www.evz.de  

— www.evz.de  

Austria: EUROPÄISCHE VERBRAUCHERZENTRUM  

— www.europakonsument.at  

Bélgica: EUROPEES CENTRUM VOOR DE CONSUMENT CENTRE EUROPÉEN DES CONSOMMATEURS  

— www.cec-ecc.be - www.evz.be  

Chipre: EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF CYPRUS 

— www.agrino.org/ecc.cy  

Dinamarca: FORBRUGER EUROPA  

— www.forbrugereuropa.dk  

Estonia: EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF ESTONIA  

— www.consumer.ee  

Finlandia: EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF FINLAND  

— www.kuluttajavirasto.fi/ecc  

Francia: CENTRE EUROPEEN DES CONSOMMATEURS  
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— www.euroinfo-kehl.com  

Grecia: EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF GREECE  

— www.eccefpolis.gr  

Irlanda: EUROPEAN CONSUMER CENTRE DUBLIN  

— www.eccdublin.ie  

Islandia: ENA - ECC ICELAND  

— www.ena.is  

Italia: CENTRO EUROPEO CONSUMATORI  

— www.ecc-net.it  

Latvia: EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF LATIVA  

— www.ptac.gov.lv  

Lituania: EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF LITHUANIA - Europos vartotojμ centras  

— www.ecc.lt  

Luxemburgo: CENTRE EUROPEEN DES CONSOMMATEURS-GIE LUXEMBOURG  

— www.cecluxembourg.lu  

Malta: EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF MALTA  

— www.mcmp.gov.mt  

Noruega: FORBRUKER EUROPA / ECC Norway  

— www.forbrukereuropa.no  

Países Bajos: STICHTING CONSUMENTEN INFORMATIE PUNT  

— www.consumenteninformatiepunt.nl  

Polonia: EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE  

— www.konsument.gov.pl  

Portugal: CENTRO EUROPEU DO CONSUMIDOR  

— www.consumidor.pt/cec  

Suecia: KONSUMENT EUROPA  

— www.konsumenteuropa.se  

Reino Unido: EUROPEAN CONSUMER CENTRE UK  

— www.euroconsumer.org.uk  

República Checa: EUROPEAN CONSUMER CENTRE OF THE CZECH REPUBLIC  

— www.mpo.cz  

Anexo 4. Normativa y documentación de interés en relación con el arbitraje 

A continuación enumeramos aquella normativa y otra documentación que consideramos de interés en relación con el arbitraje. 

— Protocolo de Ginebra, de 24 de septiembre de 1923, sobre cláusulas de arbitraje. Ratificado por Real Decreto Ley de 6 de mayo de 1926 (61) .  

— Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional. Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, de 10 de junio de 1958.  

— Convenio Europeo de 21 de abril de 1961, sobre Arbitraje Comercial Internacional, ratificado por Instrumento de 5 de marzo de 1975 (62) .  

— Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Resolución 31/98, aprobada por la Asamblea General el 15 de diciembre de 1976.  

— Artículo 51 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) Española, aprobada el 27 de diciembre de 1978 (63) .  

— Real Decreto-Ley 5/1979, de 26 de enero (LA LEY 217/1979), sobre creación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (64) .  

— Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Naciones Unidas. Nueva York, 1981.  

— Real Decreto 1094/1981, de 22 de mayo (LA LEY 1085/1981), sobre realización por el Consejo Superior de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de arbitraje comercial internacional (65) .  

— Ley 26/1984, de 19 de julio (LA LEY 1734/1984), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (66) .  

— Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional, de 21 de junio de 1985.  

— Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que publica el Código de Comercio (67) .  

— Resolución 40/72, de 11 de diciembre de 1985, aprobada sobre la base de los informes de la Sexta Comisión, de la Ley modelo sobre arbitraje comercial internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.  

— Recomendación R (86) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 16 de septiembre de 1986, referente a ciertas medidas tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los Tribunales.  

— Resolución del Consejo, de 25 de junio de 1987, sobre el acceso de los consumidores a la justicia.  

— Ley 36/1988, de 5 de diciembre (LA LEY 2257/1988), de Arbitraje (68) .  

— Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993) del Consejo, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (69) .  

— Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo (LA LEY 1843/1993), por el que se regula el sistema arbitral de consumo (70) .  

— Ley 7/1996, de 15 de enero (LA LEY 170/1996), de Ordenación del Comercio Minorista (71) .  

— Directiva 97/7/CE (LA LEY 5365/1997) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (72) .  

— Real Decreto 1133/1997, de 11 de julio (LA LEY 2723/1997), por el que se regula la autorización de las ventas a distancia e inscripción en el Registro de empresas de ventas a distancia (73) .  

— Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (74) .  

— Ley 7/1998, de 13 de abril (LA LEY 1490/1998), sobre Condiciones Generales de la Contratación (75) .  

— Real Decreto 1976/1998, de 18 de septiembre (LA LEY 3736/1998), por el que se modifica el Real Decreto 1133/1997, de 11 de julio, por el que se regula la autorización de las ventas a distancia e inscripción en el Registro de empresas de ventas a distancia (76) .  

— Consumer Protection in the Global Electronic Marketplace, Summary of Federal Trade Commission. Public Workshop. 8 y 9 de junio de 1999.  

— Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre (LA LEY 4921/1999), por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril (LA LEY 1490/1998), de condiciones generales de la contratación (77) .  

— Documento de Trabajo de la Comisión sobre la creación de una Red Europea Extrajudicial, SEC (2000) 405.  

— Ley 1/2000, de 7 de enero (LA LEY 58/2000), de Enjuiciamiento Civil (78) .  

— Resolución de 25 de mayo de 2000, relativa a la red comunitaria de órganos nacionales responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (79) .  

— Memoria del Sistema Arbitral de Consumo del año 2000. Ministerio de Consumo (80) .  

— Recomendación de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo (81) .  

— Comunicación COM (2001) 161 final, de la Comisión relativa a la mejora del acceso de los consumidores a mecanismos alternativos de solución de litigios, de 4 de abril 2001.  

— Directiva 2000/31/CE (LA LEY 7081/2000), de 8 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) 

(82) .  

— Decreto 246/2001, de 18 de octubre (LA LEY 12153/2001), por el que se crea el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo (83) .  

— Libro Verde, de 2 de octubre de 2001, sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea presentado por la Comisión.  

— Informe sobre el régimen jurídico de las prácticas comerciales en España, con especial atención a los aspectos considerados en la Comunicación de la Comisión de seguimiento del Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea.  

— Ley 34/2002, de 11 de julio (LA LEY 1100/2002), de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (84) .  

— Ley 39/2002, de 28 de octubre (LA LEY 1491/2002), de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios (85) .  

— Ley 47/2002, de 19 de diciembre (LA LEY 1748/2002), de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE (LA LEY 5365/1997), en materia de contratos a distancia, y para la 

adaptación de la Ley a diversas Directivas comunitarias (86) .  

— Ley 60/2003, de 23 de diciembre (LA LEY 1961/2003), de Arbitraje (87) .  

— Orden SCO/2425/2004 (LA LEY 7139/2004), de 5 de julio, por la que se amplía la de 21 de julio de 1994, que regula los ficheros de datos de carácter personal, gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo y se crea el fichero del Sistema de Información y Tramitación Arbitral (88) .  

— Real Decreto 424/2005, de 15 de abril (LA LEY 687/2005), por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (89) .  

— Directiva 2005/29/CE (LA LEY 6058/2005) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE (LA LEY 2032/1984) del Consejo, 

las Directivas 97/7/CE (LA LEY 5365/1997), 98/27/CE y 2002/65/CE (LA LEY 11326/2002) del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 (LA LEY 9510/2004) del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (90) .  

— Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos aprobado por Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, de 7 de noviembre de 2005.  

— Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero (LA LEY 471/2006), por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de empresas de ventas a distancia (91) .  
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En la elaboración de este capítulo debo agradecer, de forma especial, la colaboración material de Sonia Martín Fernández, especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y abogado del despacho Arias Pou Abogados TIC. 
Ver Texto  

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de diciembre). LA LEYLEG. 
Ver Texto  

Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. (BOE núm. 176, de 24 de julio). LA LEYLEG. 17661/1984. 
Ver Texto  

Mencionadas ya en el capítulo II de esta obra, García Más lo explica así en el artículo «Algunos aspectos de la Ley de servicios de la sociedad de la información: el comercio electrónico, un reto de presente y de futuro. Especial consideración de la contratación electrónica». Publicado en la RevistaJurídica del Notariado núm. 

55 (julioseptiembre), 2005. Págs. 100 y 101. 
Ver Texto  

Blasco Gascó, Francisco de Paula (Director), en la obra Contratación y nuevas tecnologías. Consejo General del Poder Judicial. Cuadernos de Derecho Judicial. XX2004. Contratación electrónica en la LSSI. Págs. 27 y 28.  
Ver Texto  

«1. El comprador dispondrá de un plazo mínimo de siete días hábiles para desistir del contrato sin penalización alguna y sin indicación de los motivos. Será la ley del lugar donde se ha entregado el bien la que determine qué días han de tenerse por hábiles.  

2. El ejercicio del derecho de desistimiento no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite en cualquier forma admitida en derecho. 

3. El derecho de desistimiento no puede implicar la imposición de penalidad alguna, si bien podrá exigirse al comprador que se haga cargo del coste directo de devolución del producto al vendedor.  

No obstante lo anterior, en los supuestos en que el vendedor pueda suministrar un producto de calidad y precio equivalentes, en sustitución del solicitado por el consumidor, los costes directos de devolución, si se ejerce el derecho de desistimiento, serán por cuenta del vendedor que habrá debido informar de ello al consumidor. 

Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la renuncia al mismo. 

4. A efectos del ejercicio del derecho de desistimiento, el plazo se calculará a partir del día de recepción del bien, siempre que se haya cumplido el deber de información que impone el artículo 47. 

5. En el caso de que el vendedor no haya cumplido con tal deber de información, el comprador podrá resolver el contrato en el plazo de tres meses a contar desde aquel en que se entregó el bien. Si la información a que se refiere el artículo 47 se facilita durante el citado plazo de tres meses, el período de siete días hábiles para el 

desistimiento empezará a correr desde ese momento. Cuando el comprador ejerza su derecho a resolver el contrato por incumplimiento del deber de información que incumbe al vendedor, no podrá éste exigir que aquél se haga cargo de los gastos de devolución del producto. 

6. Cuando el comprador haya ejercido el derecho de desistimiento o el de resolución conforme a lo establecido en el presente artículo, el vendedor estará obligado a devolver las sumas abonadas por el comprador sin retención de gastos. La devolución de estas sumas deberá efectuarse lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo 

máximo de treinta días desde el desistimiento o la resolución. Corresponde al vendedor la carga de la prueba sobre el cumplimiento del plazo. Transcurrido el mismo sin que el comprador haya recuperado la suma adeudada, tendrá derecho a reclamarla duplicada, sin perjuicio de que además se le indemnicen los daños y perjuicios que se le 

hayan causado en lo que excedan de dicha cantidad. 

7. En caso de que el precio haya sido total o parcialmente financiado mediante un crédito concedido al comprador por parte del vendedor o por parte de un tercero previo acuerdo de éste con el vendedor, el ejercicio del derecho de desistimiento o de resolución contemplados en este artículo implicará al tiempo la resolución del crédito sin 

penalización alguna para el comprador. 

8. El transcurso del plazo del derecho de desistimiento sin ejecutarlo no será obstáculo para el posterior ejercicio de las acciones de nulidad o resolución del contrato cuando procedan conforme a derecho.» 
Ver Texto  

Capítulo II del Título III redactado por el artículo tercero de la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la adaptación de 

la LOCM a diversas Directivas comunitarias (BOE núm. 304, de 20 diciembre). LA LEYLEG. 1748/2002. 
Ver Texto  

Págs. 28 y 29 de la obra citada. 
Ver Texto  

«La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.» 
Ver Texto  

Sentencias 290/2000 y 292/2000, ambas de fecha 30 de noviembre de 2000. 
Ver Texto  

Que establece: «toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan». 
Ver Texto  

Cuando dice: «toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan», y añadiendo que «estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley», y que «toda persona tiene 

derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a obtener su rectificación». 
Ver Texto  

Se reconoce a los titulares de los datos la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
Ver Texto  

Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios. BOE núm. 259, de 29 de octubre. LA LEYLEG. 1491/2002. En adelante, Ley 39/2002. 
Ver Texto  

Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DOCE L 166, de 11 de junio). LA LEYLEG. 172755/1998. 
Ver Texto  

BOE núm. 89, de 14 de abril. LA LEYLEG. 1490/1998. 
Ver Texto  

Esta acción se dirige contra el demandado, independientemente de que éste sea o no el predisponente. 
Ver Texto  

Artículo modificado por el artículo el artículo 2.1.º de la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios, ya citada. 
Ver Texto  

Además de los procedimientos de evaluación neutra previa, peritaje, mediación y conciliación. Esto significa que los distintos mecanismos de resolución de conflictos pueden conducir a soluciones diversas que pueden ir desde decisiones vinculantes a recomendaciones o acuerdos entre las partes. 
Ver Texto  

En este sentido la disposición adicional tercera de la LSSI prevé: «El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesión de aquellos al Sistema Arbitral de Consumo. 

La Junta Arbitral Nacional de Consumo y aquellas otras de ámbito territorial inferior, autorizadas para ello por el Instituto Nacional del Consumo, podrán dirimir los conflictos planteados por los consumidores de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, que regula el Sistema Arbitral de Consumo, a través de 

medios telemáticos». 
Ver Texto  

Montesinos García, Ana. Arbitraje on line.Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, núm. 12005. Ed. Instituto Vasco de Derecho Procesal. Valencia. Pág. 133. 
Ver Texto  

Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (BOE núm. 309, de 26 de diciembre). LA LEYLEG. 1961/2003. En adelante, Ley de Arbitraje o LA. 
Ver Texto  

Montero Aroca define el arbitraje como «institución jurídica, en virtud de la cual una tercera persona, objetiva e imparcial nombrada por las partes mediando convenio o de cualquier otra forma autorizada legalmente, resuelve con base a una potestad específica el conflicto intersubjetivo de intereses jurídicos, en caso de ser la materia 

susceptible de libre disposición por las personas afectadas por la discrepancia».Montero Aroca, J., Gómez Colomer, J.L., Barona Vilar, S., Montón Redondo, A., Derecho Jurisdiccional II. Procesal Civil. Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Pág. 884. 
Ver Texto  

Este artículo 1 establecía que: «Mediante el arbitraje, las personas naturales o jurídicas pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de su libre disposición conforme a derecho».Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje (BOE núm. 293, 

de 7 de diciembre). LA LEYLEG. 7681/1988. 
Ver Texto  

En este sentido resulta interesante la Recomendación núm. R(86) 12 de la Comisión relativa a las medidas para prevenir y reducir el exceso de trabajo en los tribunales. (Adopted by the Committee of Ministers on 16 September 1986 at the 399th meeting of the Ministers Deputies.) 
Ver Texto  

Presentado por la Comisión. COM (2002) 196 final, de 19 de abril de 2002. 
Ver Texto  

Como decíamos, las partes pueden acordar el sometimiento a arbitraje de posibles controversias por medio de un pacto independiente al documento contractual principal, lo que no determina la validez de esta cláusula arbitral por referencia, es decir, aquella cláusula que no consta en el documento contractual principal, 

sino en un documento separado, pero se entiende incorporada al contenido del primero por la referencia que en él se hace al segundo. 
Ver Texto  

En concreto, el nombramiento de los árbitros se regirá por lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Arbitraje que dispone: 

«1. En los arbitrajes internos que no deban decidirse en equidad de acuerdo con el artículo 34, se requerirá la condición de abogado en ejercicio, salvo acuerdo expreso en contrario. 

2. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento para la designación de los árbitros, siempre que no se vulnere el principio de igualdad. A falta de acuerdo, se aplicarán las siguientes reglas: 

a) En el arbitraje con un solo árbitro, éste será nombrado por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes. 
b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercero, quien actuará como presidente del colegio arbitral. Si una parte no nombra al árbitro dentro de los 30 días siguientes a la recepción del requerimiento de la otra para que lo haga, la designación del árbitro se hará por el tribunal 
competente, a petición de cualquiera de las partes. Lo mismo se aplicará cuando los árbitros designados no consigan ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los 30 días contados desde la última aceptación.

En caso de pluralidad de demandantes o de demandados, éstos nombrarán un árbitro y aquéllos otro. Si los demandantes o los demandados no se pusieran de acuerdo sobre el árbitro que les corresponde nombrar, todos los árbitros serán designados por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes. 

c) En el arbitraje con más de tres árbitros, todos serán nombrados por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes. 
3. Si no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes, cualquiera de ellas podrá solicitar al tribunal competente el nombramiento de los árbitros o, en su caso, la adopción de las medidas necesarias para ello. 
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4. Las pretensiones que se ejerciten en relación con lo previsto en los apartados anteriores se sustanciarán por los cauces del juicio verbal. 

5. El tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral. 

6. Si procede la designación de árbitros por el tribunal, éste confeccionará una lista con tres nombres por cada árbitro que deba ser nombrado. Al confeccionar dicha lista el tribunal tendrá en cuenta los requisitos establecidos por las partes para ser árbitro y tomará las medidas necesarias para garantizar su independencia e imparcialidad. 

En el supuesto de que proceda designar un solo árbitro o un tercer árbitro, el tribunal tendrá también en cuenta la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes y, en su caso, a la de los árbitros ya designados, a la vista de las circunstancias concurrentes. A continuación, se procederá al nombramiento de 

los árbitros mediante sorteo. 

7. Contra las resoluciones definitivas que decidan sobre las cuestiones atribuidas en este artículo al tribunal competente no cabrá recurso alguno, salvo aquellas que rechacen la petición formulada de conformidad con lo establecido en el apartado 5.» 
Ver Texto  

Este artículo 37 de la Ley de Arbitraje prevé:  

«1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros decidirán la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estimen necesarios. 

2. Si las partes no hubieren dispuesto otra cosa, los árbitros deberán decidir la controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la contestación a que se refiere el artículo 29 o de expiración del plazo para presentarla. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por 

un plazo no superior a dos meses, mediante decisión motivada. 

La expiración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo determinará la terminación de las actuaciones arbitrales y el cese de los árbitros. No obstante, no afectará a la eficacia del convenio arbitral, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los árbitros. 

3. Todo laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros, quienes podrán expresar su parecer discrepante. Cuando haya más de un árbitro, bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del colegio arbitral o sólo la de su presidente, siempre que se manifiesten las razones de la falta de una o más firmas. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que el laudo consta por escrito cuando de su contenido y firmas quede constancia y sean accesibles para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo. 

4. El laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo anterior. 

5. Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje, determinado de conformidad con el apartado 1 del artículo 26. El laudo se considerará dictado en ese lugar. 

6. Con sujeción a lo acordado por las partes, los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de los árbitros y, en su caso, los honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes, el coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje y los 

demás gastos originados en el procedimiento arbitral. 

7. Los árbitros notificarán el laudo a las partes en la forma y en el plazo que éstas hayan acordado o, en su defecto, mediante entrega a cada una de ellas de un ejemplar firmado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3, dentro del mismo plazo establecido en el apartado 2. 

8. El laudo podrá ser protocolizado notarialmente. Cualquiera de las partes, a su costa, podrá instar de los árbitros, antes de la notificación, que el laudo sea protocolizado.» 
Ver Texto  

Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (BOE núm. 309, de 26 de diciembre). LA LEYLEG. 1961/2003. 
Ver Texto  

Puede verse un elenco de normativa y documentos de interés sobre protección de los consumidores y arbitraje en el Anexo IV del presente capítulo. 
Ver Texto  

Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral de consumo (BOE núm. 121, de 21 de mayo). LA LEYLEG. 1843/1993. En adelante, Real Decreto 636/1993. 
Ver Texto  

Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (DOCE L 115, de 14 de abril).  
Ver Texto  

Resolución, de 25 de mayo de 2000, relativa a la red comunitaria de órganos nacionales responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (DOCE C 155, de 6 de junio).  
Ver Texto  

Comunicación de la Comisión relativa a la mejora del acceso de los consumidores a mecanismos alternativos de solución de litigios. COM (2001) 161 final, de 4 de abril de 2001.  
Ver Texto  

BOE núm. 238, de 4 de octubre de 1975. LA LEYLEG. 39772/1961. 
Ver Texto  

Ley Modelo sobre arbitraje comercial internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional aprobada por Resolución 40/72 de la Asamblea General en sesión plenaria número 112a celebrada el 11 de diciembre de 1985.  
Ver Texto  

En este sentido, Casado Cerviño, Alberto, en su artículo sobre «El arbitraje de consumo», establece que: «En efecto, el legislador español al elaborar la nueva Ley de arbitraje centró su atención casi exclusivamente en la adecuación de la norma española a la Ley Modelo sobre arbitraje comercial internacional de 21 de junio de 1985 

que, como su propio título señala, está concebida para regular el arbitraje comercial internacional, y ha descuidado otros aspectos de la figura del arbitraje». Artículo publicado en la Revista Actualidad Civil núm. 4, febrero de 2006. Pág. 390. La Ley. Las Rozas (Madrid). 
Ver Texto  

En contraposición a la alternativa dualista en la que el arbitraje internacional se regula en gran medida por preceptos distintos a los del arbitraje interno o nacional. 
Ver Texto  

En la obra citada, pág. 138. 
Ver Texto  

En la obra citada, pág. 138. 
Ver Texto  

En la obra citada, págs. 138139. 
Ver Texto  

«Artículo 5. Contratos celebrados por los consumidores 

1. El presente artículo se aplicará a los contratos que tengan por objeto el suministro de bienes muebles corporales o de servicios a una persona, el consumidor, para un uso que pueda ser considerado como ajeno a su actividad profesional, así como a los contratos destinados a la financiación de tales suministros.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 la elección por las partes de la ley aplicable no podrá producir el resultado de privar al consumidor de la protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia habitual:  

— Si la celebración del contrato hubiera sido precedida, en este país, por una oferta que le haya sido especialmente dirigida o por publicidad, y si el consumidor hubiera realizado en ese país los actos necesarios para la celebración del contrato, o 
— Si la otra parte contratante o su representante hubiera recibido el encargo del consumidor en ese país, o 
— Si el contrato fuera una venta de mercancías y el consumidor se hubiera desplazado de este país a un país extranjero y allí hubiera realizado el encargo, siempre que el viaje hubiera sido organizado por el vendedor con la finalidad de incitar al consumidor a concluir una venta. 

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, y en defecto de elección realizada conforme al artículo 3, estos contratos se regirán por la ley del país en que el consumidor tenga su residencia habitual; si concurrieran las circunstancias descritas en el apartado 2 del presente artículo. 

4. El presente artículo no se aplicará:  

— A los contratos de transporte. 
— A los contratos de suministro de servicios cuando los servicios deban prestarse al consumidor, exclusivamente, en un país distinto de aquel en que tenga su residencia habitual. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 4, el presente artículo se aplicará a los contratos que, por un precio global, comprendan prestaciones combinadas de transporte y alojamiento.» 
Ver Texto  

En España este convenio se adoptó a través del Convenio de 18 de mayo de 1992, relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, hecho en Funchal. Instrumento de Ratificación 

de 7 de mayo de 1993 (BOE núm. 171, de 19 de julio). LA LEYLEG. 2606/1993. 
Ver Texto  

Casado Cerviño, Alberto, en el artículo «El arbitraje de consumo» publicado en la Revista Actualidad Civil núm. 4, febrero de 2006. Pág. 393.  
Ver Texto  

En este sentido, es necesario destacar que la sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo puede constituir una cláusula abusiva, tal y como dispone la Disposición Adicional Primera, apartado 7 de la LGDCU, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales que se creen por normas para un sector o un 

supuesto específico. 
Ver Texto  

Información extraída del sitio web www.aryme.com 
Ver Texto  

En este sentido, Agustinoy Guilayn, Albert, en su obra Régimen jurídico de los nombres de dominio. Estudio práctico sobre sus principales aspectos técnicos y legales. Valencia, 2002. Tirant lo Blanch. Págs. 114 a 118. Fundamentos para la creación de una política de resolución de conflictos específicamente diseñada para los 

nombres de dominio. 
Ver Texto  

Reglamento aprobado el 26 de agosto de 1999. 
Ver Texto  

Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Relativo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio. Reglamento Adicional. En vigor a partir del 1 de diciembre de 1999. 
Ver Texto  

Un modelo de demanda facilitado por la OMPI recogemos en el apartado 6.4.1. dentro del epígrafe de Aplicación práctica de este capítulo. 
Ver Texto  

Un modelo de escrito de contestación a la demanda facilitado por la OMPI se contiene en el apartado 6.4.2. dentro del epígrafe de Aplicación práctica de este capítulo. 
Ver Texto  

Esta información se ha tomado de la página web que indicamos a continuación, actualizada a fecha de abril de 2006, http://www.icann.org/dndr/udrp/approvedproviders.htm. 
Ver Texto  

Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos aprobado por Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es de 7 de noviembre de 2005 y que entró en vigor el 8 de noviembre de 2005. 
Ver Texto  
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Lista publicada en la página web www.esnic.es a la que recomendamos acudir en caso de conflicto para obtener una información actualizada al respecto. 
Ver Texto  

En el subapartado (3) Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda -párrafo 4(a) de la Política Uniforme, dentro del apartado 7 Debate. 
Ver Texto  

En B. Derechos o intereses legítimos, dentro del apartado 6.3 Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme. 
Ver Texto  

En 6.2.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio. 
Ver Texto  

En julio del año 2002 se puso en marcha SOLVIT que es una red dedicada a la resolución gratuita y en línea de los problemas derivados de la aplicación incorrecta de la normativa sobre el mercado interior en los Estados miembros, tanto para los ciudadanos como para las empresas. SOLVIT se compromete a aportar 

soluciones al problema planteado en el plazo de diez semanas. 
Ver Texto  

La información de contacto completa de estos Centros puede encontrarse en la dirección http://europa.eu.int/comm/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm. 
Ver Texto  

Publicado en la Gaceta de 8 de mayo de 1926. LA LEYLEG. 161553/1923. 
Ver Texto  

BOE núm. 238, de 4 de octubre de 1975. LA LEYLEG. 39772/1961. 
Ver Texto  

BOE núm. 311, de 29 de diciembre. LA LEYLEG. 19668/1978. 
Ver Texto  

BOE de 6 de febrero. LA LEYLEG. 7872/1979. 
Ver Texto  

BOE núm. 140, de 12 junio. LA LEYLEG. 165512/1981. 
Ver Texto  

BOE núm. 176, de 24 de julio. LA LEYLEG. 17661/1984. 
Ver Texto  

Gaceta núm. 289, de 16 de octubre. LA LEYLEG. 1/1885. 
Ver Texto  

BOE núm. 293, de 7 de diciembre. LA LEYLEG. 7681/1988. Derogada por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 
Ver Texto  

DOCE L 95, de 21 de abril. LA LEYLEG. 172753/1993. 
Ver Texto  

BOE núm. 121, de 21 de mayo. LA LEYLEG. 1843/1993. 
Ver Texto  

BOE núm. 15, de 17 de enero. LA LEYLEG. 170/1996. 
Ver Texto  

DOCE L 144, de 4 junio. LA LEYLEG. 154760/1997. 
Ver Texto  

BOE núm. 177, de 25 de julio. LA LEYLEG. 2723/1997. 
Ver Texto  

DO L 115, de 14 de abril.  
Ver Texto  

BOE núm. 89, de 14 de abril. LA LEYLEG. 1490/1998. 
Ver Texto  

BOE núm. 239, de 6 de octubre. LA LEYLEG. 3736/1998. Derogado por el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de empresas de ventas a distancia. 
Ver Texto  

BOE núm. 313, de 31 de diciembre. LA LEYLEG. 4921/1999. 
Ver Texto  

BOE núm. 7, de 8 de enero. LA LEYLEG. 58/2000. 
Ver Texto  

DO C 155, de 6 de junio. 
Ver Texto  

Publicada en 2001, en http://www.consumoinc.es/arbitraje/INTERIOR/MEMORIA/indice.htm. 
Ver Texto  

DOCE L 109, de 19 de abril. LA LEYLEG. 104703/2001. 
Ver Texto  

DO L 178, de 17 de julio. LA LEYLEG. 53948/2000. 
Ver Texto  

BO de la Comunidad de Madrid núm. 258, de 30 de octubre. LA LEYLEG. 161527/2001. 
Ver Texto  

BOE núm. 166, de 12 de julio. LA LEYLEG. 1100/2002. 
Ver Texto  

BOE núm. 259, de 29 de octubre. LA LEYLEG. 1491/2002. 
Ver Texto  

BOE núm. 304, de 20 de diciembre. LA LEYLEG. 1748/2002. 
Ver Texto  

BOE núm. 309, de 26 de diciembre. LA LEYLEG. 1961/2003. 
Ver Texto  

BOE núm. 175, de 21 de julio. LA LEYLEG. 203773/2004. 
Ver Texto  

BOE núm. 102, de 29 de abril. LA LEYLEG. 687/2005. 
Ver Texto  

DOUE L 149, de 11 de junio. LA LEYLEG. 215093/2005. 
Ver Texto  
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BOE núm. 72, de 14 de abril. LA LEYLEG. 471/2006. 
Ver Texto  

(91) 
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