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En Mojados (Valladolid), a 14 de agosto de 2018, D. Luis Antonio Velasco San 

Pedro, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la 

Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por 

D. M. A. V. frente a una persona identificada con el acrónimo I.M., en relación con el 

nombre de dominio "orley.es", dicta la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

 

I. Antecedentes de hecho. 

 

1. D. M. A. V. (en adelante el Sr. A. o el demandante, indistintamente) ha 

presentado ante la Secretaría de Autocontrol un escrito de demanda frente a una 

persona de la que solo conoce el acrónimo I.M. (en adelante I.M. o el demandado, 

indistintamente), en relación con el nombre de dominio "orley.es". 

En su demanda el Sr. A. indica que es titular de la marca "ORLEY", registrada en 

la OEPYM desde el 1.8.2007, que trabaja como autónomo dedicado a la reparación de 

maquinaria industrial, y que dicha marca fue titularidad de la sociedad “ORLEY 

DECORACIÓN SL” dedicada a la misma actividad, de la que fue socio y administrador, y 

que se la cedió al cerrar con el fin de darle continuidad. 

2. En la documentación adjuntada por el demandante se aportan los datos de 

registro de la citada marca en la OEPYM, como marca mixta en vigor para las clases 06, 

11 y 20, en la que figura la titularidad del demandante por transferencia con fecha 

24.5.2018, así como una copia de la declaración censal simplificada (modelo 037) del 

demandante, presentada ante la Agencia Tributaria con su alta como empresario 

autónomo dedicado a la actividad antes indicada el 10.1.2017. 

3. El demandante viene a fundamentar su demanda en la identidad del término 

“orley” utilizado en el nombre de dominio con su marca, por lo que se origina 

confusión, y tener sobre dicho término derechos previos al ser anterior el registro de la 

marca a la concesión del nombre de dominio, que se produjo el 28.7.2017, careciendo 
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el demandado de derechos o intereses legítimos sobre el nombre y haber sido 

registrado de mala fe. En relación con estos aspectos, se indica que dicho nombre no 

conduce a ninguna dirección web, ni contiene ningún tipo de información, al 

encontrarse alojado en un parking de dominios. 

4. La demanda no ha sido contestada en tiempo y forma. 

5. El experto ha comprobado por sí mismo que en la fecha de dictar esta 

resolución, la dirección http://www.orley.es/ conduce a una página en la que se indica 

únicamente “[e]sta web está alojada en Arsys. Si quieres obtener más información 

para crear tu propio proyecto online, consulta nuestros productos en la parte inferior”. 

6. En la tramitación de la presente demanda se han respetado las disposiciones 

por las que se rige el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para 

nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), que 

administra Autocontrol. 

 

II. Fundamentos de Derecho. 

 

1. La presente demanda se enmarca en el sistema de resolución extrajudicial de 

conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España 

(".es"), que ordenó establecer la disposición adicional 6ª.5 de la Ley 34/2002, sobre 

servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, al señalar que "[e]n 

el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos 

apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el 

aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en 

general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de 

nombres de dominio". En cumplimiento de esta previsión la Orden ITC/1542/2005, de 

19 de mayo, aprobó el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el 

código de país correspondiente a España (".es"), cuya disposición adicional única 

señala que "la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución 

extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, 

entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los 

http://www.orley.es/
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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. Este sistema de resolución 

extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios: a) 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. b) 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". 

En ejecución de lo dispuesto en las anteriores normas, el Reglamento del 

procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo 

el código de país correspondiente  a España (".es"), aprobado por instrucción del 

Director General de la entidad pública "Red.es", en su art. 2 señala que se entenderá 

que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, cuando concurran 

los siguientes requisitos: "1) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto 

de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer 

Derechos Previos; y 2) [e]l Demandado  carece de derechos o intereses legítimos sobre 

el nombre de dominio; y 3) [e]l nombre de dominio se haya registrado o utilizado de 

mala fe". 

2. A la vista de estas disposiciones se impone como primer elemento a valorar 

si en el presente caso existen derechos previos del demandante que pudieran ser 

lesionados por el ulterior registro del nombre de dominio controvertido. 

El registro de la marca se obtuvo el 1.8.2007, siendo el del nombre de dominio 

de 28.7.2017. Se trata, por tanto de un derecho claramente anterior (casi 10 años 

anterior). Por otro lado, la circunstancia de que la marca se haya trasferido el 

24.5.2018 al demandante –que la explica como consecuencia de la continuidad como 

empresario individual de la actividad que anteriormente desarrollaba la sociedad que 

era la titular originaria– no desdice la anterior conclusión, ya que quien adquiere la 

titularidad de una marca lo hace con todas las facultades que la misma comprende, 
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entre ellas lógicamente su prioridad, que quedó establecida con el inicial registro de 

2007. 

Bien es cierto, que la protección de las marcas como signos anteriores, y 

también, por consiguiente, frente a los nombres de dominio, se realiza para productos 

o servicios idénticos o similares, salvo en el caso de las marcas notorias o 

renombradas, como resulta de los arts. 6 y 8 de la Ley de Marcas (así lo entiende la 

doctrina: GARCÍA VIDAL, A.: Derecho de marcas e Internet, Tirant lo Blanc, Valencia 2002, 

pp. 178 y ss.). En el presente caso, no consta que la marca registrada sea notoria o 

renombrada por lo que, indiciariamente,  esta protección solo se produciría para las 

clases concretamente determinadas en el registro, pero la circunstancia de que 

actualmente el nombre de dominio esté aparcado en una web sin contenido específico 

del mismo, revela su potencialidad para lesionar también ese ámbito concreto de 

protección. 

Llegados a este punto cabe concluir, en definitiva, que existe un derecho previo 

del demandante, consistente en la marca registrada alegada, que puede ser lesionado 

con el ulterior registro y uso en el tráfico del nombre de dominio reclamado. 

3. El segundo elemento a examinar es si el nombre de dominio controvertido es 

idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca previa.  

En este punto la respuesta solo puede ser afirmativa ya que hay una identidad 

total entre el término denominativo utilizado en la marca –que, como se ha dicho, es 

mixta–, y el del nombre de dominio, al ser en ambos casos la expresión “ORLEY”. 

4. Asimismo debe examinarse si el demandado carece de derechos o intereses 

legítimos. 

Del presente expediente, que se resuelve sin que se haya contestado a la 

demanda, no se desprende la existencia de derechos o intereses legítimos del 

demandado que, en todo caso, le habría correspondido alegar y probar a él, conforme 

a las reglas generales sobre la carga de la prueba.  

5. Por último procede examinar si el dominio se ha registrado o utilizado de 

mala fe.  



5 
 

Aunque es principio general del derecho que la buena fe se presume siempre, 

del expediente resultan elementos de los que, a juicio de este experto, cabe inferir la 

mala fe del titular del registro del nombre de dominio controvertido o su finalidad 

puramente especulativa, como son su concesión bajo un acrónimo, lo que dificulta la 

identificación del titular real, que en la actualidad dicho nombre de dominio aparezca 

en un parking de dominios, sin contenido alguno, habiendo transcurrido más de un 

año desde su registro, así como la falta de respuesta a este procedimiento por parte 

del demandado o su agente. 

6. Habida cuenta de que en el presente caso concurren todos los requisitos 

exigidos por el art. 2 del Reglamento de resolución extrajudicial de conflictos para 

nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), procede 

declarar que el registro del nombre de dominio controvertido es de carácter abusivo y, 

por tanto, estimar la demanda planteada y acceder a la petición de transferencia de 

dicho nombre de dominio al demandante. 

Por las razones expuestas 

 

RESUELVO: 

1.- Estimar la demanda formulada por D. M. A. V. frente a la persona 

identificada con el acrónimo I.M., en relación con el nombre de dominio "orley.es". 

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio ""orley.es" al demandante 

D. M. A. V. 

En el lugar y fecha indicados ut supra. 

 

 

 


