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RESUMEN:

ABSTRACT:

Los nombres de dominio en Internet son una
pieza clave del funcionamiento de la red a nivel
mundial. Sin embargo, más allá de su función
técnica, son una rica fuente de conflictos, todos
ellos merecedores de estudio dentro del área
del Derecho Informático. En este artículo se
analiza una sentencia arbitral con contenido
jurídico relevante, toda vez que éste nos permitirá descubrir cuáles son las directrices que
se siguen en la materia por parte de nuestra
jurisprudencia, siempre a la luz de la normativa
vigente a nivel nacional.

The Internet Domain Names are the key for
network operation. Nevertheless, beyond their
technical function, all of them are a rich source
of conflict and deserving to be studied within
the Legallnformatics field. The objective of this
article is to analyze an arbitral sentence with
relevant legal contents. Their analysis will allow
us to research and discover which guidelines
are used by our jurisprudence, always in light
of current legislation all over the country.
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