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RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE DOMINIO.ES 

 

Dª. P. H. vs. D. E. S. M. 

 

(dominio: “parishilton.es”) 

 

 

 En la ciudad de Madrid, a veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 

Carlos Lasarte Álvarez, Experto designado por la Asociación para la 

Autorregulación de la Comunicación Comercial (en adelante, Autocontrol) 

para la resolución de la demanda formulada por Dª. P. H. frente a D. E. S. M., en 

relación con el nombre de dominio “parishilton.es”, dicta la siguiente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

1.  ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO:   Con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la 

Letrada Dª. M. F. M., actuando en nombre y representación de BIRD & BIRD 

(INTERNATIONAL) LLP, con establecimiento permanente en España 

(Entidad que designa como personas de contacto tanto a la citada Letrada cuanto 

a su compañero y socio de la firma D. M. S. Q.), presentó una demanda de 

aplicación del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para 

nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España, por 

triplicado ejemplar, ante la Secretaría de  Autocontrol, frente a D. E. S. M., 

quien, conforme a la base de datos “Whois” del Registro Red.es (www.nic.es), 

había registrado a su favor, el doce de enero de dos mil diecisiete, el nombre de 

dominio “parishilton.es”, a través del agente registrador OVH HISPANO SLU, 

tal y como acredita la demanda en el “Anexo nº 1 – Datos WHOIS de 

parishilton.es” y en el que consta la siguiente e incalificable expresión o 

enunciación alfanumérica como dirección electrónica del Sr. S.: 

 

sdlh7bew1j9wf70cwpk9@x.o-w-o.info 

 

atendiendo a la absoluta y determinante imposibilidad de recuerdo y tecleo sin 

ayuda de vista excepcional o de complejos mecanismos de reiteración, sugiriendo 

la sospecha de que, realmente, lo que pretende el Sr. S. es dificultar la recepción 

de comunicaciones electrónicas. 

 

mailto:sdlh7bew1j9wf70cwpk9@x.o-w-o.info
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SEGUNDO:  En la demanda formulada, a través de sus representantes, la 

demandante, Srª. P. H., tras identificar al actual titular del dominio reclamado, Sr. 

S. M., alega en primer lugar que el nombre de dominio en liza es idéntico o 

similar hasta el punto de crear confusión con otros términos sobre los que la 

demandante alega poseer derechos previos, de conformidad con los artículos 2 

y 13.b del Reglamento de aplicación a la contienda. 

 Entre ellos, se destacan en este punto inicial de la demanda algunos de los 

derechos de propiedad industrial con vigencia en España y, en particular, las 

siguientes marcas de la Unión Europea a favor de la Srª. P. H.: 

 

- MUE núm. 004059631: “Paris Hilton” (denominativa), 

- MUE núm. 005009411: “Just Me by Paris Hilton” (mixta), y 

- MUE núm. 008311409: “P Paris Hilton” (mixta), 

 

aportándose en el Anexo 3 los certificados de registro y renovación de tales 

marcas; además de representar gráficamente el fondo de la cuestión en sendos 

cuadros reproducidos en la página 12 de la demanda en la que se evidencia la 

absoluta similitud y coincidencia de las marcas referidas, entre otras, con el 

propio nombre de dominio “parishilton.es”. 

 

TERCERO:     A continuación, bajo la letra B) arguye la demanda que “el 

demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre o los 

nombres de dominio”, insistiendo particularmente en que el Sr. S. M., siendo sin 

duda “titular del dominio parishilton.es, no es titular de marcas registradas ni de 

una razón social que pueda justificar la solicitud del dominio”, como se 

desprende las páginas web de la OMPI, cuyo extracto se adjunta a la demanda 

como Anexo nº 5. 

 

CUARTO:       En las páginas 17 y 18, se centra la demanda en la 

circunstancia de que “el nombre … de dominio ha sido registrado o se utiliza de 

mala fe”, de conformidad con los artículos 2 y 13 del Reglamento aplicable, aun 

cuando pare que en actualidad el dominio “parishilton.es” carece de actividad, 

“… hecho que abunda en [la] consideración del mismo como registrado bajo 

mala fe”; al tiempo que, en la página anterior, la demanda considera que “Es 

importante hacer hincapié en que al tratarse de un nombre de dominio que 

consiste en una serie de marcas notorias y en el propio nombre civil de una 

persona de notable fama y renombre, es decir, necesariamente conocida por el 

titular de los nombres de dominios [aunque en nuestro caso, sería mejor haber 

utilizado la forma propia del singular y no del plural] supone un claro acto de 

mala fe y aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajeno”. 

 

QUINTO:   Otros aspectos de hecho a tener en cuenta están relacionados 

con el requerimiento realizado al Sr. S., que en la demanda se formalizan como 

Anexo 6 y que comprenden los siguientes documentos: 
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1º) Un extenso mail enviado el 13 de junio de 2018, por el Socio de Bird & 

Bird (International) LLP, D. M. S. Q., a D. E. S. M. (con copia a D. E. S. S. y al 

Agente Registrador OVH HISPANO) en el que se le conminaba y requería para 

que en el plazo improrrogable de diez días hábiles: 

- Efectuase la transferencia de titularidad del dominio www.parishilton.es a 

su representada, P. H. Y 

- Proporcionase a Bird & Bird una confirmación escrita sobre la 

mencionada transferencia. 

2º) Copia de dicho correo enviado por D. M. S. a Dª. M. F. M.; y  

3º) La respuesta automática del propio sistema de Microsoft Outlook, en cuya 

virtud se hacía patente que “se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, 

pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega”, 

dato sin duda de especial relevancia sobre la actitud renuente y de decidida 

ocultación por parte del Sr. S. de su rastro electrónico en relación con el tema.   

 

TERCERO:  Las anteriores circunstancias resultan determinantes para 

deducir que el Sr. S. M. ha venido actuando de manera conscientemente 

especulativa y abusiva, y que, por tanto, se encuentra suficientemente fundada la 

demanda, cuyo objeto principal estriba en que “se ordene la transferencia del 

dominio www.parishilton.es” a favor de la entidad demandante, en aplicación de 

la normativa aplicable, particularmente en el apartado octavo (“viii”) de la letra 

b) del artículo 13 del Reglamento, así como el bloqueo del dominio en tanto no 

sea resuelta la controversia. 

 

CUARTO:    Tal y como es frecuente en casos parecidos o similares, 

habiéndose dado traslado de la demanda de resolución extrajudicial al Sr. S. M., 

la parte demandada no formaliza contestación ni oposición alguna a la pretensión 

de la demandante, dando la callada por respuesta, de manera significativa o, si 

se quiere, particularmente significativa. En efecto, el demandado no parece tener 

convicción alguna de su actuación conforme a Derecho, ni en relación con el 

dominio, registrado precisamente a su nombre en la fecha ya indicada, por lo que 

de conformidad con la normativa aplicable debe considerarse improcedente, por 

parte de quien suscribe, reclamar documentación adicional alguna u ordenar la 

práctica de pruebas adicionales para la resolución del procedimiento. 

De añadidura, habiendo sido citado en forma el demandado por los 

servicios propios de Autocontrol, con la finalidad de que se personara en el 

procedimiento y, conforme a sus intereses, alegara las argumentaciones o 

indicaciones que considerase oportunas, es evidente que su inacción o desidia 

equivale a la situación procesal de rebeldía, considerada expresamente para este 

tipo de procedimientos en el artículo 20 del Reglamento aplicable, cuya rúbrica 

es, precisamente, la de Rebeldía: 

http://www.parishilton.es/
http://www.amaseguros.es/
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II  FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO:   

 

Conforme a las propias “Normas de procedimiento de resolución 

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

correspondiente a España (.es”)” de AUTOCONTROL, la normativa aplicable en 

lo fundamental es el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial 

de conflictos para nombres de dominio “.ES”, aprobado mediante Instrucción 

del Director General de Red.es el día 7 de noviembre de 2005 y al que, con 

anterioridad y en adelante, nos hemos referido y citaremos, por economía 

gramatical, como el Reglamento o el Reglamento aplicable (o expresiones 

similares). 

 

Como es sabido, dicho Reglamento viene a desarrollar, en particular en 

relación con el uso o carácter especulativo o abusivo de un nombre de dominio, 

lo previamente dispuesto por la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo (BOE 

del 31), que aprueba en Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el 

código de país correspondiente a España (“es”). 

 

SEGUNDO:  
 

Aunque quepa plantear que la incomparecencia del demandado en el 

presente procedimiento extrajudicial probablemente no le impidiera el recurso a 

la vía judicial (cfr. el supuesto descrito en la letra b del art. 23 Regl.), tampoco 

puede resultar determinante su falta de actuación para generar la imposibilidad de 

dictar la pertinente resolución por parte de cualquiera de los expertos designados 

por Autocontrol (o, en su caso, cualquier otro Proveedor). 

  

En primer lugar porque así resulta de lo establecido en la letra c) del 

primer apartado de la disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 

19 de mayo, que dispone, de manera incontestable, expresa y paladina, que “la 

participación en el sistema de resolución extrajudicial de conflictos será 

obligatoria para el titular del nombre del dominio”, que en el presente supuesto, 
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aquí y ahora, lo es el Sr. S. M., pese a no haber comparecido ni contestado a la 

demanda, ni a los requerimientos recibidos. 

 

En segundo lugar, porque el artículo 20 del Reglamento dispone de 

manera inconcusa que la situación de rebeldía o de retraso o mora, o desatención 

de los plazos, en forma alguna justificaría que la incomparecencia del 

demandado pudiera suponerle, en su propio beneficio, favor o ventaja alguna. 

Ergo, tal y como se encuentra previsto normativamente, la incomparecencia del 

demandado en absoluto inhabilita al Experto designado para “continuar y 

resolver de oficio el procedimiento” (así, art. 20, letra a), del Reglamento y letra 

e) del precedente artículo 16: “En caso de que el Demandado no presente escrito 

de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda”). 

 

Tales disposiciones, además, son lógicas e indiscutibles y llenas de buen 

sentido: si el demandado (sea quien sea y con independencia del caso) considera 

inoportuno o improcedente concurrir a este procedimiento una vez citado con las 

formalidades previstas, en manera alguna –reiterémoslo- puede pretender obtener 

favor alguno o ventaja alguna –valga la redundancia-  de su incomparecencia, 

que no obstante deberá ser valorada “de forma motivada y proporcionada” por el 

Experto (art. 20, letra b, del Reglamento), como trataremos de hacer a 

continuación. 

 

TERCERO: 

 

 Por aplicación en concreto del artículo 2 del reiterado Reglamento, debe 

determinarse si el registro y la utilización del nombre de dominio parishilton.es 

por el Sr. S. M. puede revestir “carácter especulativo o abusivo” y concurren en 

el caso analizado los requisitos previstos en dicha norma, que pasamos a 

considerar de forma desglosada. 

 

CUARTO: 

 

  El primer requisito viene referido a que “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”. 

 

 En el presente caso ni la identidad del nombre, o de la identificación 

nominal, que es plena, ni los denominados derechos previos pueden ponerse en 

duda; al tiempo que, sin embargo, la titularidad del dominio por parte del Sr. S. 

M. sí genera confusión con una serie de marcas de alcance y extensión europeos 

a favor de la demandante. 

 

De añadidura y por otra parte, la titularidad a favor del Sr. S. M. es 

meramente formal, si se permite la expresión, pues el propio Sr. S., como se 
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afirma en la demanda, no ha dotado a la página web www.parishilton.es de 

contenido alguno, sustentando así la idea de que el registro del nombre de 

dominio se realizó por su parte con intención meramente especulativa y las 

posibles expectativas de ella derivadas. 

 

Puestas así las cosas, es fácil concluir que la absoluta similitud 

denominativa y la prelación temporal o los derechos previos sobre el nombre de 

dominio en discusión, conllevan el riguroso cumplimiento del primero de los 

requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento aplicable para considerar 

que, atendiendo a ello, el nombre de dominio registrado y usado por el Sr. S. M. 

tiene carácter especulativo o abusivo. 

 

QUINTO: 

 

 El segundo requisito se formula en el Reglamento expresando que “el 

Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de 

dominio” (art. 2, 2 Regl.) que, en este caso concreto al menos, debe analizarse 

complementado con el innegable hecho de que el morfema lingüístico utilizado 

como nombre de dominio (sin atender, ahora, a la desinencia técnica “.es”, 

correspondiente a los correspondientes a España) es, sencillamente, “parishilton”, 

coincidente a todas luces no sólo con las marcas europeas idénticas antes 

consideradas, sino también con el propio nombre de la celebridad internacional 

titular de dichas marcas y cuyo nombre proprio y primer apellido es, justamente, 

P. H., dada su condición de biznieta del empresario hotelero, creador de la 

cadena hotelera con su propio apellido, Conrad Nicholson Hilton (25 de 

diciembre de 1887 – 3 de enero de 1979). 
 

 Esto es, el nombre de dominio constituye un mero calco, remedo o, si se 

prefiere traslación del nombre propio de la demandante o, si se quiere, como 

defiende la demanda, del nombre civil de nuestra protagonista, sin duda conocida 

internacionalmente por su dotes de creadora, DJ, modelo … de una joven de 

acaudalada familia que, no obstante, ha demostrado capacidad suficiente para 

ocupar un sitio propio en el mundo contemporáneo desempeñando toda suerte de 

iniciativas empresariales y, desde luego, con gran éxito de buena parte de la 

crítica y del público. 

 

 Siguiendo la estela de la demanda y dado que el firmante de esta 

resolución es precisamente Catedrático de Derecho Civil desde 1980 hasta la 

fecha (durante una década en la Universidad de Sevilla y, en las tres siguientes, 

en la Universidad Nacional de Educación a Distancia), nos será permitido 

transcribir unos párrafos del primer tomo de nuestros Principios de Derecho 

Civil – Parte General y Derecho de la persona en relación con el nombre propio. 

Lo haremos recurriendo al pdf original de tal obra (23ª ed. del pasado año 2017, 

pgs. 167 y 168); encontrándose en prensa la correspondiente a 2018): 

http://www.amaseguros.es/


 7 

 
“6.1. El derecho al nombre 

 
Común y tradicionalmente, se considera que uno de los derechos de la 

personalidad estriba en la utilización exclusiva del nombre de la persona, en cuanto 

manifestación externa de su propia individualidad. Por otra parte, es evidente que la 

«identificación nominal» de los sujetos es una exigencia inexcusable de la vida social 

(referida, por cierto, tanto a las personas propiamente dichas, cuanto a las personas 

jurídicas). Por ello, el Derecho positivo protege la utilización del nombre desde diversas 

perspectivas: penal, civil, mercantil y administrativa. 

 

Nuestra Constitución, sin embargo, no contiene expresa contemplación alguna 

del denominado «derecho al nombre», por lo que su configuración como derecho 

fundamental resulta problemática, salvo que semejante derecho se plantee como una 

derivación concreta del derecho a la propia imagen. Con todo, semejante argumentación 

resultaría excesivamente forzada y lo más seguro es concluir que el derecho al nombre 

puede considerarse en nuestro sistema jurídico como un atributo de la personalidad, 

pero que carece del rango especialísimo de derecho fundamental. 

 

En España la identificación de la persona se realiza mediante la existencia del 

nombre propio, estrictamente dicho, o nombre de pila, y los apellidos correspondientes 

a ambos progenitores (encomiable rasgo peculiar de nuestro ordenamiento, pues en 

general todos los sistemas han respetado únicamente el apellido del padre). 

 

La regulación de tales aspectos se encuentra en la Ley del Registro Civil, cuyo 

estudio abordaremos en uno de los capítulos siguientes, en los que se desarrollará la 

materia. No obstante, conviene advertir ya que tanto la cuestión del nombre cuanto la de 

los apellidos ha sido objeto de una profunda reforma por la Ley 40/1999, y, después, de 

modificaciones de detalle por la LO 1/2004 (violencia de género) y por la Ley 3/2007 

(sobre mención del sexo de las personas), que consideraremos con el debido detalle en 

los correspondientes epígrafes dedicados a sendas cuestiones (nombre y apellidos) en el 

capítulo 16 de este tomo. Cabe también mencionar la Instrucción de la DGRN de 5 de 

octubre de 2010 sobre régimen registral de los nacidos mediante gestación por 

sustitución, que, pese a la prohibición legal existente en nuestro ordenamiento de la 

maternidad subrogada o por sustitución (las llamadas «madres de alquiler»), establece 

las directrices para la inscripción de nacimiento de un menor nacido en el extranjero 

como consecuencia de técnicas de gestación por sustitución. Finalmente deberíamos 

destacar que la Ley de 8 de junio de 1957 del Registro Civil y la Ley 38/1998, de 28 de 

diciembre, de Planta y Demarcación Judicial, fueron derogadas por la Ley 20/2011, de 

21 de julio, del Registro Civil que, según sus propias previsiones normativas, debería 

haber entrado en vigor el 23 de julio de 2014; fecha pospuesta después sucesivamente 

por diversas disposiciones legales, siendo la última la Ley 4/2017, de 28 de junio que la 

deja fijada en el 30 de junio de 2018 (apartado 4).” 

 

 Pues bien, si el nombre propio, como mínimo debe considerarse un 

atributo de la personalidad, es evidente que ninguna persona debe considerarse 

autorizada para tomar prestado de manera libre y sin consentimiento de otra el 

nombre ajeno para convertirlo en nombre de dominio, tal y como ha actuado el 

Sr. S. M., quien carece de título alguno, por tanto, para mantener el nombre de 

dominio “parishilton.es”. 
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SEXTO: 

 

Finalmente, conforme a la enumeración propia del Reglamento, nos queda 

por analizar la cuestión del registro o utilización del dominio de buena o mala fe, 

según el tercero de los requisitos, exigidos entre otros casos, por el Reglamento 

aplicable: “el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe”. 

 

 La parte demandante arguye expresamente que el demandado usa el 

dominio con un claro ánimo de suplantar o de obtener aprovechamiento indebido 

del nombre y la imagen de Srª. P. H. 

  

Dada la circunstancia de que la parte demandada se ha constituido 

voluntariamente en situación de continuada y pertinaz rebeldía, es evidente que  

ni siquiera ha podido negar la existencia de mala fe alguna por su parte en la 

utilización del dominio discutido. Mucho menos, como es natural, se ha situado 

(o posicionado, como suele decirse hoy) en condición de acreditar buena fe al 

respecto. 

 

 Pero, como ya hemos afirmado anteriormente, la situación de rebeldía no 

nos exime de resolver, sino que además nos obliga a atender a las informaciones 

y argumentaciones desplegadas en la demanda (art. 16, letra e, del Reglamento) 

que son bastante extensas y detalladas. 

 

En suma, el conjunto de circunstancias indicadas o analizadas, rectamente 

interpretadas, permiten deducir la carencia de buena fe por parte del demandado 

y, por tanto, la conclusión de que el registro o la utilización del nombre de 

dominio www.parishilton.es, además de desvelarse en el caso objetivamente 

perjudicial para la entidad demandante, no ha sido llevado a efecto de buena fe 

por D. E. S. M.  

 

En consecuencia, puede y debe concluirse que el registro del nombre de 

dominio parishilton.es por el demandado, D. E. S. M. ha de ser considerado, de 

manera definitiva, meramente especulativo y claramente abusivo también desde 

esta última perspectiva considerada. 

 

Puestas así las cosas, atendiendo a los datos de hecho existentes en el caso 

analizado y a las consideraciones anteriormente realizadas, corresponde dictar la 

siguiente  
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RESOLUCIÓN 

 

 

Procede estimar la demanda formulada por la Srª. P. H., mediante la 

intervención profesional de los Letrados S. Q. y F. M., integrados en Bird & Bird 

(International) LLP, frente a D. E. S. M., en relación con el nombre de dominio 

“parishilton.es”, y, en consecuencia, ordenar la inmediata transmisión o 

transferencia del citado nombre de dominio a la demandante, Srª. P. H., a través 

de la presente Resolución, rubricada mediante firma original en “imagen-pdf” el 

veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. 

 

 

 

Fdo. Dr. Carlos Lasarte 

Fecha ut supra 
  

 


