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En Madrid, a 31 de mayo de 2018, José Manuel Otero Lastres, experto designado por 

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

la resolución de la demanda formulada por el EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 

RIÓS (OURENSE) frente a Doña E. M., en relación con el nombre de dominio 

concelloderios.es,  dicta la siguiente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

 1.- En fecha 27 de marzo de 2018, el EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE RIÓS 

(OURENSE) formuló demanda frente a Doña E. M., titular del nombre de dominio 

concelloderios.es.  

 

 2.- En la demanda formulada, el EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE RIÓS 

(OURENSE) alega poseer derechos previos sobre la denominación “Concello de Riós”, 

por ser la denominación oficial de una Administración Pública española, tal y como 

establece el artículo 2 del Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de 

conflictos para nombres de dominio.   

 

Sostiene que la demandada, Doña E. M., titular del nombre de dominio 

concelloderios.es, carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación 

“Concello de Riós”, por cuanto que es objetivamente imposible que la demandada, una 

persona física, ostente derechos o intereses legítimos sobre una denominación oficial 

de una Administración Pública.  
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Alega también, y acredita, que la demandada ha utilizado el dominio registrado de 

mala fe. Así, el 12 de enero de 2018 publicó en la página web un artículo titulado 

“Cómo divertirse si visitas Riós…”, en el que además de hacer críticas poco acertadas 

sobre el ocio en el municipio, que suponen un grave perjuicio para éste, realiza una 

serie de afirmaciones injuriosas sobre los habitantes del municipio y, en particular, 

sobre los jóvenes, haciendo las siguientes afirmaciones: “No queda bien decirlo, pero 

por lo general nuestros chicos pasan mucho tiempo en casa, ocupando su tiempo libre 

en ver videos pornos; y aunque parezca increíble, son muchas las chicas que hacen lo 

mismo, y que tienen como una de sus aspiraciones el poder convertirse en actriz porno, 

cosa nada extraña porque por aquí es una de las cosas más interesantes que se pueden 

hacer.”, e incluyendo un enlace en el término “videos pornos” que dirige al usuario 

hacia la página de videos pornográficos www.puritanas.com/videos-porno/; y otro en 

las “actriz porno” que dirige al usuario a un noticia de El Faro de Vigo sobre la 

participación de una actriz porno en las jornadas de igualdad del Concello de Ames. 

Señala también que desconoce si la demandada tiene algún tipo de interés comercial 

en las páginas enlazadas citadas y pudiera estar utilizando el nombre de dominio para 

traer usuarios de Internet a estas webs.  

 

Sostiene, además, que el citado contenido daña la imagen del municipio, sus 

ciudadanos y el Concello, ya que se da a entender que es el propio Gobierno Municipal 

el que realiza las afirmaciones que figuran en la web.  

 

 3.- Sobre la base de lo anterior, el EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE RIÓS 

(OURENSE) solicita que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio 

concelloderios.es le sea transferido.  

 

4.- No consta que la demandada, Doña E. M., haya contestado a la demanda.  

 

 



3 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

I.- De conformidad con lo que señala el artículo 19 de las Normas de 

procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo 

el código de país correspondiente a España (“.es”) administrado por la Asociación para 

la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), el Experto debe 

resolver el conflicto en una resolución que deberá ser congruente con lo sometido por 

las partes, y respetar, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de 

Nombres de Dominio bajo el “.es”. 

 

Pues bien, de acuerdo con la Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005, 

de 19 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la que se aprueba 

el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país 

correspondiente a España (“.es”), el sistema de resolución extrajudicial de conflictos 

“deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter 

especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico o 

similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún 

derecho previo de los citados en el párrafo anterior”. 

 

Como derechos previos se citan los derechos de propiedad industrial protegidos en 

España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de 

origen, nombres de empresas; así como las denominaciones oficiales o generalmente 

reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.  

 

Además, se señala que “se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo 

cuando  el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o 

intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se 

esté utilizando de mala fe.” 
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En desarrollo de esta normativa, el “Reglamento del procedimiento de resolución 

extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país 

correspondiente a España (“.es”)”, establecido por la Instrucción dictada en fecha 7 de 

noviembre de 2005 por el Director General de la entidad pública empresarial Red.es, 

define en su artículo 2 los requisitos para que pueda considerarse el registro de un 

nombre de dominio como abusivo o especulativo. Estos requisitos son los siguientes: 

 

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. 

 

2. Que el titular del dominio lo haya registrado careciendo de derechos o 

intereses legítimos sobre el mismo. 

 

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

 

II.- Por lo que se refiere al requisito de que el nombre de dominio sea idéntico o 

similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante 

alegue poseer algún derecho previo, hay que destacar que el Plan Nacional de 

nombres de dominio prevé, en su apartado Séptimo, la aprobación por la Entidad 

Pública Empresarial red.es de una lista de términos prohibidos y cuatro listas de 

términos reservados. Dichas listas fueron aprobadas por Instrucción del Presidente de 

la Entidad Pública Empresarial red.es de fecha 12 de Septiembre de 2005, y entre ellas 

figura una relación actualizada de nombres de dominio consistentes en topónimos que 

coincidan con la denominación oficial de Administraciones públicas territoriales. Y en 

esta lista figura, dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la Provincia de 

Ourense, el municipio de Riós. 

 

Cabe concluir, pues, que la demandante posee Derechos Previos sobre la 

denominación “Concello de Riós” en el sentido que determina el artículo 2 del 
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Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres 

de dominio bajo el código de país (“.es”), por lo que concurre el primero de los 

requisitos para que pueda considerarse el registro del dominio de la demandada como 

abusivo o especulativo, ya que el nombre de dominio es idéntico a los derechos 

previos de la demandante. 

 

III.- En cuanto al segundo requisito, la demandante sostiene que la demandada  

carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio registrado, por 

entender que es objetivamente imposible que la demandada, una persona física, 

ostente derechos o intereses legítimos sobre una denominación oficial de una 

Administración Pública. 

 

Hay que señalar que, con carácter general, la carga de la prueba de este segundo 

requisito viene a recaer fundamentalmente sobre el demandado, que es quien debe 

acreditar que ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y 

que en el caso que nos ocupa la demandada no ha comparecido ni ha contestado la 

demanda. 

 

Ante la falta de alegaciones y de aportación de prueba por parte del demandado en 

sentido contrario, cabe colegir que, efectivamente, el demandado carece de derechos 

o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, ya que, de lo contrario, habría 

comparecido en el procedimiento a exponer cuáles son. En este sentido, son 

numerosas las resoluciones de Expertos en materia de resolución de conflictos para 

nombres de dominio “.es” que sostienen que la ausencia de contestación a la 

demanda puede considerarse como una asunción o reconocimiento del demandado 

que no ha contestado de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su 

favor, pudiendo citar, entre otras, las resoluciones sobre los siguientes nombres de 

dominio: bancoingdirect.es, viajesmarsans.es, rubifen.es, cochesdeocasion.es, 

mundolexus.es, ociomovil.es, fuencampo.es.  
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A ello hay que añadir que, efectivamente, no resulta objetivamente posible que una 

persona física ostente derechos o intereses legítimos sobre una denominación oficial 

de una Administración Pública, que, además,  figura expresamente incluida en la lista 

de términos reservados consistentes en nombres de topónimos que coincidan con la 

denominación oficial de las Administraciones Públicas Territoriales. 

 

En consecuencia, este Experto considera que en el caso concreto concurre también el 

requisito de la falta de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre 

de dominio objeto de la resolución, para poder considerar el registro del nombre de 

dominio como abusivo o especulativo. 

 

IV.- Por lo que se refiere al requisito de que el nombre de dominio haya sido 

registrado o se esté utilizando de mala fe, hay que tener en cuenta que el artículo 2 del 

Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres 

de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”)”, que considera 

como prueba del registro o uso del nombre de dominio de mala fe los siguientes 

supuestos: 

 

1) Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente 

con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de 

dominio al demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, 

por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado 

directamente con el nombre de dominio. 

 

2) Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que 

el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de 

dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa 

índole. 
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3) Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente 

con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor. 

 
4) Cuando el demandado, al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera 

intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, 

creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en 

cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un 

producto o servicio que figure en su página web. 

 
5) Cuando el demandado haya realizado actos similares en perjuicio del demandante. 

 

El contenido de la página web alojada en el nombre de dominio aportado por el 

demandante permite afirmar el mismo ha sido registrado y está siendo utilizado de 

mala fe. 

 

En la citada página Web figura información sobre el Concello (Municipio) de Riós, por 

lo que es evidente que la demandada tenía conocimiento de la existencia del Concello 

de Riós cuando inscribió el nombre de dominio, y era perfectamente consciente de 

que el nombre de dominio que solicitaba coincide con la denominación de una 

Administración Pública, por lo que no parece dudoso que el registro de nombre de 

dominio se hizo con mala fe.  

 

Además, el nombre de dominio está siendo utilizado de mala fe por la demanda, ya 

que busca de forma intencionada crear confusión en los usuarios, quienes van a 

acceder al dominio pensando que se trata de la página oficial del Concello de Riós, y se 

van a ver desagradablemente sorprendidos por algunas de las afirmaciones que se 

realizan en la página web, con los consiguientes perjuicios tanto para el ayuntamiento 

como para el municipio y los habitantes del mismo.  
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En atención a todo lo que hasta ahora se ha expuesto, 

 

RESUELVO: 

 

Estimar la demanda formulada por el EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE RIÓS 

(OURENSE) frente a Doña E. M. en relación con el nombre de dominio 

concelloderios.es, y ordenar la transferencia del citado nombre de dominio al 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE RIÓS (OURENSE). 

 

En Madrid, a 31 de mayo de 2018. 

 

 

 

Fdo. José Manuel Otero Lastres 


