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Actualización general 
 
En noviembre de 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual participó en la 
reunión n.° 57 de la ICANN (Corporación para la Asignación de Nombres y 
Números en Internet), la Reunión General Anual de la ICANN, realizada en 
Hyderabad, India. Las sesiones y presentaciones se encuentran disponibles en 
https://icann572016.sched.com/. 

Iniciativas y mejoras de cumplimiento contractual 
 
Durante este trimestre, se agregó contenido al Programa de Cumplimiento en 
icann.org a fin de brindar un panorama general de las obligaciones contractuales 
relevantes para los Registradores  
(https://www.icann.org/resources/pages/registrar-2012-02-25-en) y los 
Operadores de Registro (https://www.icann.org/resources/pages/gtld-2012-02-
25-en). El objetivo es proporcionar una guía sobre el rol y el ámbito de alcance 
del programa de Cumplimiento Contractual de la ICANN, los acuerdos de la 
ICANN y qué información busca o solicita la ICANN para validar y tomar 
decisiones fácticas relativas a un tema de cumplimiento.  
 
 
Participación en el Proceso de Desarrollo de Políticas de la ICANN  

Durante este trimestre, el equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN 
continuó participando en los siguientes Grupos de Trabajo de Proceso de 
Desarrollo de Políticas (PDP) y revisiones. El equipo brindó información respecto 
de reclamos relevantes a los PDP, respondió preguntas y participó en 

                                                       
1  Esta actualización se suministra únicamente a título informativo. No se base en la 
información presentada en esta actualización para formular conclusiones o tomar 
decisiones de índole comercial. 

http://www.icann.org/en/resources/compliance  

Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet 
Actualización sobre Cumplimiento Contractual 
 
Octubre a diciembre de 2016 

https://icann572016.sched.com/
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-2012-02-25-en
http://www.icann.org/en/resources/compliance


  Actualización sobre Cumplimiento Contractual para octubre-diciembre de 2016 
 

2 

discusiones relacionadas con la implementación de políticas, acerca de:   
• Revisión de todos los Mecanismos de Protección de Derechos (RPM) en 

todos los gTLD (Dominios Genéricos de Alto Nivel)   
• Traducción y transliteración de la información de contacto   
• WHOIS amplio   
• Implementación de la acreditación de los servicios de privacidad y 

representación (proxy) 
• Protección de los identificadores de las OIG (Organizaciones 

Intergubernamentales) y OING (Organizaciones No Gubernamentales) en 
todos los gTLD   

• Revisión de la Competencia, confianza y elección de los consumidores   
 
Actualización sobre Registradores 

Nueva Política de Transferencia  
La Política de Transferencia entró en vigor el 1 de diciembre de 2016. Además 
de las transferencias entre Registradores, la nueva política tiene requisitos para 
el cambio de cierta información sobre los Registratarios. El equipo de 
Cumplimiento Contractual de la ICANN ha proseguido sus esfuerzos para 
capacitar al personal y para actualizar las plantillas y el contenido web. Puede 
encontrar más información sobre la Política de Transferencia en 
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en. 
 
Los reclamos iniciales que la ICANN ha recibido se refirieron principalmente al 
bloqueo entre registradores de 60 días, aplicado después de un cambio de 
Registratario. Antes de ponerse en contacto con los Registradores pertinentes, 
el equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN ha continuado validando 
cada reclamo y ha solicitado a los reclamantes que presenten evidencia de 
haber optado por la exclusión del bloqueo. 
 
El 1 de diciembre de 2016, el Consejo de la Organización de Apoyo para 
Nombres Genéricos (GNSO) envió una carta a la Junta Directiva de la ICANN en 
relación al impacto de la nueva Política de Transferencia sobre las registraciones 
de nombres de dominio que utilizan los servicios de privacidad y representación 
(proxy). El 21 de diciembre de 2016, la Junta Directiva de la ICANN encomendó 
el aplazamiento de las actividades en pos del cumplimiento efectivo de esta 
cuestión, mientras la ICANN estuviese examinando el asunto. Encuentre 
información adicional en 
https://www.icann.org/resources/pages/correspondence. 
 
Problemas de cumplimiento recabados por los Registradores 
En octubre de 2016, los Registradores proporcionaron al equipo de 
Cumplimiento Contractual de la ICANN una lista de problemas relacionados con 
el cumplimiento. Los problemas planteados se refieren a la interpretación del 
contrato, el enfoque y las solicitudes de revisión del cumplimiento, y el sistema 
de tramitación de reclamos. El equipo llegó a varios Registradores en forma 
individual, con el fin de entender y resolver las preocupaciones o para trabajar 

https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en
https://www.icann.org/resources/pages/correspondence
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en los problemas encontrados. Durante la sesión cerrada realizada en la reunión 
ICANN57, se realizaron deliberaciones adicionales con los Registradores.  
 
Sistema de Informes sobre la Exactitud de los Datos de WHOIS  
En noviembre de 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual comenzó a 
procesar los reclamos del Ciclo 3, Fase 2 del Sistema de Informes sobre la 
Exactitud de los Datos de WHOIS (ARS). Para obtener más información sobre el 
Ciclo 3, Fase 2 del ARS de WHOIS, visite https://whois.icann.org/en/file/whois-
ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy. 
 
La siguiente tabla resume los tickets por inexactitud de WHOIS creados en 
función de los datos de los Ciclos 2 y 3, Fase 2 del ARS de WHOIS (al 1 de 
enero de 2017). Los tickets pueden pasar por varios pasos del proceso o pueden 
recibir múltiples códigos de cierre, por lo tanto, los números que se muestran a 
continuación sumarán más que la cantidad total de tickets creados.  
 
 

Medidas del Ciclo 2, Fase 2 del ARS de WHOIS 
Total de tickets recibidos por Cumplimiento Contractual 4.006  
Tickets a procesarse 17  
Tickets cerrados antes de la 1era notificación 2.468  
Tickets que pasaron por la 1era notificación 1.522  
Tickets que pasaron por la 2da notificación 141 
Tickets en la 3ra notificación 9 
Tickets aún en proceso de reclamo 3  
Total de tickets cerrados 3.986 
 

Códigos de resolución del Ciclo 2, Fase 2 del ARS de WHOIS 
Datos de WHOIS al momento de la creación del ticket, diferentes de 
los datos de WHOIS de muestra  

1.494 

Dominio suspendido o cancelado 1.253  
Datos del WHOIS modificados o actualizados 390  
Dominio no registrado cuando se procesó el ticket 318  
Problema de formato de WHOIS identificado para dominio adquirido 
de 2013 

249 

Formato de WHOIS corregido por el Registrador 91 
Servicio de privacidad/representación conocido 80  
El Registrador verificó que los datos de WHOIS de muestra son 
correctos 

74  

 
Medidas del Ciclo 3, Fase 2 del ARS de WHOIS 

Total de tickets recibidos por Cumplimiento Contractual 4.552  
Tickets a procesarse 2,583  
Tickets cerrados antes de la 1era notificación 1,171  
Tickets que pasaron por la 1era notificación 798  
Tickets que pasaron por la 2da notificación 5 
Tickets en la 3ra notificación 0 

https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
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Tickets aún en proceso de reclamo 498  
Total de tickets cerrados 1.471 
 

Códigos de resolución del Ciclo 3, Fase 2 del ARS de WHOIS 
Datos de WHOIS al momento de la creación del ticket, diferentes 
de los datos de WHOIS de muestra  

 563 

Dominio suspendido o cancelado 253  
Dominio no registrado cuando se procesó el ticket 124  
Problema de formato de WHOIS identificado para dominio adquirido 
de 2013 

123 

Servicio de privacidad/representación conocido 118 
Datos del WHOIS modificados o actualizados 93  
Formato de WHOIS corregido por el Registrador 69 
El registrador verificó que los datos de WHOIS de muestra son 
correctos 

21 

 
Actualización sobre Registros 

Procesamiento de asuntos de cumplimiento relacionados con Operadores 
de Registro 
Durante este trimestre, el mayor volumen de reclamos sobre los Operadores de 
Registro se refirió a las solicitudes de acceso a los archivos de zona en el 
Sistema de Datos de Zona Centralizado (CZDS), Acceso masivo a los datos de 
registración (BRDA) y depósitos de custodia de datos. La mayoría de las 
notificaciones de cumplimiento sobre Custodia de Datos se debieron a una 
notificación no recibida por parte de los Agentes de Custodia de Datos (DEA) en 
lugar de tratarse de depósitos de datos faltantes o inválidos. Por esta razón, 
había poco riesgo de afectar la seguridad y la estabilidad del sistema de 
nombres de dominio (DNS). 
 
La ICANN continúa recibiendo reclamos alegando que los Operadores de 
Registro no procesaron las solicitudes de acceso al archivo de zona en el CZDS, 
de conformidad con lo requerido por el Acuerdo de Registro. Cuando sea 
necesario identificar y localizar a un usuario, se permite a los Operadores de 
Registro colaborar con los usuarios del CZDS para aclarar las credenciales del 
usuario. Sin embargo, la imposición de requisitos para el acceso más allá de 
aquellos estipulados en el Acuerdo de Registro y los términos y condiciones del 
CZDS constituye un incumplimiento. 
 
Este trimestre, sólo por tercera vez, la ICANN emitió una notificación en pos del 
cumplimiento efectivo, a un Operador de Registro de nuevo gTLD. Todas las 
notificaciones en pos del cumplimiento efectivo, emitidas por el equipo de 
Cumplimiento Contractual de la ICANN, se encuentran publicadas en 
https://www.icann.org/compliance/notices. 
 
Medidas para etiquetas ASCII de dos caracteres conformadas por 
letra/letra para evitar confusión  
El 13 de diciembre de 2016, la ICANN autorizó la liberación de todas las 

https://www.icann.org/compliance/notices
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etiquetas ASCII de dos caracteres conformadas por letra/letra en el segundo 
nivel, para los Operadores de Registro que implementen las "Medidas para las 
etiquetas ASCII de dos caracteres conformadas por letra/letra para evitar la 
confusión con los códigos de país correspondientes". Las medidas, adoptadas 
por la Junta Directiva de la ICANN durante la reunión ICANN57, proporcionan un 
marco estandarizado para ayudar a los usuarios de Internet a evitar la confusión 
entre los códigos de país y los correspondientes nombres de dominio de dos 
letras. La autorización y las medidas se encuentran publicadas en 
https://www.icann.org/resources/two-character-labels. 
 
Si la ICANN recibe reclamos alegando confusión en relación a las etiquetas 
publicadas, puede pedir a los Operadores de Registro que suministren pruebas 
de cómo han implementado medidas de mitigación.  
 
Certificación anual y revisiones internas que vencen el 20 de enero de 2017 
En diciembre de 2016, la ICANN publicó Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre los 
requisitos para la presentación de certificaciones anuales y los resultados de las 
revisiones internas. La ICANN también envió comunicaciones a todos los 
Operadores de Registro para recordarles la fecha límite del 20 de enero de 2017 
para la presentación de esta información de sus dominios de alto nivel (si es 
necesario). Los Operadores de Registro que no presenten la información 
requerida a tiempo pueden estar sujetos a medidas de cumplimiento. Puede 
encontrar las Preguntas Frecuentes en 
https://www.icann.org/resources/files/1203773-2016-12-13-en. 

Actualización sobre el Programa de Auditoría 

Auditoría del Acuerdo de Acreditación de Registradores (Iniciada el 4 de 
octubre de 2016) 
 
La ronda de auditoría de Registradores de octubre de 2016 se encuentra en fase 
de auditoría. Un total de 55 Registradores están dentro del ámbito de alcance; 
46 Registradores fueron seleccionados para una auditoría completa y 9 
Registradores fueron remitidos a partir de rondas anteriores, para una 
reevaluación parcial. El propósito de una reevaluación de auditoría es confirmar 
la efectividad de los cambios implementados como resultado de rondas de 
auditoría anteriores. Un Registrador no ha respondido a la solicitud de auditoría 
y su acreditación fue rescindida. 
 
Al mes de diciembre de 2016, el equipo de auditoría ha examinado más de 
6.200 documentos en 12 idiomas recibidos de 23 países. El equipo de auditoría 
planea emitir informes preliminares de auditoría, para los registradores 
auditados, en el mes de enero de 2017. 
 
Actualización de la auditoría de custodia de datos 
 

https://www.icann.org/resources/two-character-labels
https://www.icann.org/resources/files/1203773-2016-12-13-en
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Como parte de los procedimientos de auditoría en curso, la ICANN supervisó los 
depósitos de custodia de datos de los Registradores y trabajó con los DEA 
aprobados para garantizar que los depósitos requeridos se hiciesen de manera 
continua en un formato que cumpliese con lo estipulado en el Acuerdo de 
Acreditación de Registradores. Al encontrarse con una deficiencia o error en los 
depósitos, el DEA lo notificó a la ICANN y trabajó con el Registrador para 
reparar el error. Si aún persistía un problema con los depósitos de custodia de 
datos después de que el DEA hubiese enviado tres notificaciones al Registrador, 
la ICANN realizó un seguimiento con el Registrador mediante el proceso 
estándar de cumplimiento.  
 
Además, a solicitud de la ICANN, el DEA realizó revisiones adicionales y más 
detalladas del contenido de los archivos en custodia de los Registradores. La 
ICANN se enfocó en los Registradores que recibieron el tercer aviso o 
notificación de incumplimiento durante este período. 
 
En forma adicional, la ICANN inició una revisión proactiva de los depósitos de 
custodia de datos, en colaboración con Iron Mountain, para 200 Registradores 
cuyos depósitos nunca habían sido auditados con anterioridad. De este grupo, 
alrededor de 75 Registradores tuvieron problemas con sus depósitos de custodia 
de datos. Todos los problemas fueron remediados. 
 
La ICANN está trabajando para establecer un enfoque similar para las revisiones 
de custodia de datos, con otros proveedores de custodia de datos aprobados por 
la ICANN. 
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Resumen sobre el manejo de reclamos y cumplimiento efectivo 
 
El cuadro siguiente muestra el volumen de reclamos a medida que los reclamos 
avanzan a través de los procesos formales e informales de Cumplimiento 
Contractual.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volumen del trimestre actual = cantidad de tickets presentados durante el trimestre actual 
• Volumen cerrado antes de la primera consulta/notificación enviada = cantidad de tickets cerrados antes de enviarse la 

primera consulta/notificación en el trimestre actual 
• Volumen de primera consulta/notificación enviada = cantidad de tickets en los que se envió la primera consulta/notificación 

en el trimestre actual 
• Volumen de segunda consulta/notificación enviada = cantidad de tickets en los que se envió la segunda 

consulta/notificación en el trimestre actual  
• Volumen de tercera consulta/notificación enviada = cantidad de tickets en los que se envió la tercera consulta/notificación 

en el trimestre actual 
• Volumen de actividades en pos de cumplimiento efectivo = cantidad de notificaciones en pos del cumplimiento efectivo 

enviadas durante el trimestre actual 
• Volumen cerrado del trimestre actual = cantidad de tickets presentados durante el trimestre actual 
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Actividades en pos del cumplimiento efectivo durante diciembre 
FECHA DE 
ENVÍO 

FECHA DE 
VENCIMIENTO PARTE CONTRATADA ID DE 

IANA 
TIPO DE 

NOTIFICACIÓN ESTADO FUNDAMENTO DE NOTIFICACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO 

01/12/2016 31/12/2016 

GreenTech Consultancy 
Company W.L.L. 
(mobily y xn--
mgbb9fbpob) 

  Incumplimiento   Pagar tarifas vencidas (artículo 6 del RA) 

06/12/2016 27/12/2016 ATI 1896 Incumplimiento   Pagar tarifas de acreditación (RAA 3.9) 

13/12/2016 03/01/2017 Nanjing Imperiosus 
Technology Co. Ltd. 953 Incumplimiento   

Mantener y presentar registros relacionados con 
los informes de abuso (RAA 3.18.3) 
Tomar medidas razonables para investigar las 
inexactitudes alegadas de Whois (RAA 3.7.8) 
Mantener y presentar registros de 
comunicaciones (RAA 3.4.2/3) 
Pagar tarifas de acreditación (RAA 3.9) 

13/12/2016   Open System Ltda - Me 1365 Rescisión   Corregir incumplimientos al RAA en un plazo de 
21 días (RAA 5.5.4)  

Actividades en pos del cumplimiento efectivo de meses anteriores 

04/08/2016 25/08/2016 Tname Group Inc. 1901 Incumplimiento 

Período de 
corrección 

prorrogado hasta  
09/12/2016 

Custodiar datos de registración (RAA 3.6) 
Brindar datos del nombre de dominio en el 
formato de respuesta especificado (RAA/RDDS 
1.4) 
Mostrar tarifas de renovación / redención (ERRP 
4.1) 
Mostrar el logotipo correcto de la ICANN en el 
sitio web (Apéndice de Licencia de Logotipo del 
RAA) 
Publicar en el sitio web la dirección de 
correspondencia (RAA 3.17 y RIS 7) 
Mantener y proporcionar la información exigida 
por la Especificación sobre Información de 
Registradores (RAA 3.17 y RIS 8, 9, 13) 
Publicar en el sitio web el nombre y el cargo de 
los funcionarios (RAA 3.17 y RIS 17) 
Publicar en el sitio web última entidad principal 
(RAA 3.17 y RIS 22) 

07/10/2016 28/10/2016 HazelDomains, Inc.  1902 Incumplimiento Incumplimientos 
corregidos 

Brindar documentos e información a la ICANN 
(RAA 3.15) 
Mantener y presentar registros de 
comunicaciones (RAA 3.4.2/3) 
Mantener y proporcionar la información exigida 
por la Especificación sobre Información de 
Registradores (RAA 3.17) 

10/10/2016   Web4Africa Inc. 664 Incumplimiento Incumplimientos 
corregidos 

Cumplir con el UDRP (RAA 3.8) 
Custodiar datos de registración (RAA 3.6) 
Mostrar tarifas de renovación / redención (ERRP 
4.1) 
Publicar en el sitio web la información exigida 
por la Especificación de Información del 
Registrador (RAA 3.17) 
Publicar en el sitio web la dirección de correo 
electrónico para informes de abuso (RAA 3.18.1) 
Mantener y presentar registros relacionados con 
los informes de abuso (RAA 3.18.3) 
Pagar tarifas de acreditación (RAA 3.9) 

12/10/2016 02/11/2016 Nanjing Imperiosus 
Technology Co. Ltd. 953 Incumplimiento Escaló a 

suspensión 

Mantener y presentar registros de 
comunicaciones (RAA 3.4.2/3) 
Brindar datos del nombre de dominio en el 
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formato de respuesta especificado (RAA/RDDS 
1.4) 
Mostrar tarifas de renovación / redención (ERRP 
4.1) 
Mostrar métodos utilizados para el envío de 
notificaciones anteriores y posteriores al 
vencimiento (ERRP 4.2) 
Mostrar el logotipo correcto de la ICANN en el 
sitio web (Apéndice de Licencia de Logotipo del 
RAA) 

17/10/2016   Oi Internet S/A 1380 Suspensión 
En vigor desde el 

03/11/2016 al 
01/02/2017 

Corregir incumplimientos al RAA en un plazo de 
21 días (RAA 5.5.4)  

21/10/2016   Internet Solutions (Pty) 
Ltd. 1079 Rescisión   Corregir incumplimientos al RAA en un plazo de 

21 días (RAA 5.5.4)  

17/11/2016 12/12/2016 Open System Ltda - Me 1365 Incumplimiento Escaló a rescisión 

Responder a auditorias (RAA 3.14) 
Mantener y presentar registros de 
comunicaciones (RAA 3.4.2/3) 
Brindar servicios de Whois (RAA 3.3.1) 
Enlace al sitio web de la ICANN sobre derechos y 
responsabilidades de los registratarios (RAA 
3.15) 
Publicar en el sitio web la política de renovación 
automática y eliminación (RAA 3.7.5.5)  
Mostrar tarifas de renovación / redención (ERRP 
4.1) 
Mostrar métodos utilizados para el envío de 
notificaciones anteriores y posteriores al 
vencimiento (ERRP 4.2) 
Mostrar el logotipo correcto de la ICANN en el 
sitio web (Apéndice de Licencia de Logotipo del 
RAA) 
Pagar tarifas de acreditación (RAA 3.9) 

18/11/2016 09/12/2016 Registration 
Technologies, Inc.  321 Incumplimiento 

Período de 
corrección 

prorrogado hasta  
16/12/2016 

Brindar documentos e información a la ICANN 
(RAA 3.15) 
Mantener y presentar registros de 
comunicaciones (RAA 3.4.2/3) 
Pagar tarifas de acreditación (RAA 3.9) 

21/11/2016 12/12/2016 Web Business, LLC 966 Incumplimiento 

Datos y 
documentos bajo 

revisión de la 
ICANN 

Pagar tarifas de acreditación (RAA 3.9) 
Custodiar datos de registración (RAA 3.6) 
Brindar datos del nombre de dominio en el 
formato de respuesta especificado (RAA/RDDS 
1.4) 
Mostrar tarifas de renovación / redención (ERRP 
4.1) 
Publicar en el sitio web el nombre y el cargo de 
los funcionarios (RAA 3.17 y RIS 17) 
Publicar en el sitio web la dirección de correo 
electrónico para informes de abuso (RAA 3.18.1) 
Mantener y presentar registros relacionados con 
los informes de abuso (RAA 3.18.3) 
Prohibir uso de una sublicencia del logotipo de la 
ICANN a cualquier tercero (Apéndice de Licencia 
de Logotipo del RAA) 

 
 
 
Consulte https://features.icann.org/compliance para obtener información actualizada. 

https://features.icann.org/compliance
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