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DOMINIO “.ES” 
RESOLUCIÓN 

Demandante Wolwerine Outdoors, INC. 

Demandado D. G. M. F.

Dominio hushpuppies.es

Experto designado José Luis Piñar Mañas

Fecha de la resolución 9 de septiembre de 2020

I. Antecedentes de hecho.

1. Mediante escrito de 14 de julio de 2020, WOLVERINE OUTDOORS, lNC. (en lo sucesivo, Wolverine
o la demandante, indistintamente) presentó demanda de recuperación del dominio
“hushpuppies.es” frente a D. G. M. F.

2. En su escrito de demanda, la demandante, una mercantil americana fundada a finales del siglo
XIX (en 1883), alega ser una referencia internacional en lo que respecta a la fabricación y
comercialización de calzado, ropa y complementos, contando en la actualidad con una presencia
global en más de 200 países y territorios.

3. Asimismo, alega ser titular de numerosos derechos marcarios, de entre los cuales destacan los
registros “HUSH PUPPIES”, empleados para identificar toda una serie de productos y en
particular calzado y complementos. Se refiere en concreto a las siguientes marcas:

 Marca de la Unión Europea número 000195297 ("HUSH PUPPIES", denominativa), solicitada
el 1 de abril de 1996 y registrada el 19 de octubre de 1998 para una amplia gama de 
productos y servicios en las clases 1, 3, 5, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25 (incluyendo calzado, ropa 
y complementos), 27 y 28 del nomenclátor internacional. 

 Marca de la Unión Europea número 000195354 ("Hush Puppies", denominativa), solicitada 
el 1 de abril de 1996 y registrada el 27 de mayo de 1998 para productos de la clase 9. 

Para acreditar la titularidad y vigencia de estas marcas, la demandante aporta al procedimiento 
(documentos 3 y 4) certificados de registro de las mismos números 000195297 y 000195354, 
obtenidos de la base de datos de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO). 
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4. Alega la demandante que el nombre de dominio cuya titularidad reivindica se emplea por el 
demandado como un mero “parking”, esto es, como una mera plataforma para albergar links 
que redirigen a páginas webs de terceros donde se comercializan productos de calzado que 
entran en competencia directa con los ofrecidos por la demandante. Aporta para acreditar su 
afirmación varios pantallazos de www.hushpuppies.es. Añade que tal dominio se configura como 
la “típica” página web que, aprovechando el tirón de una marca ajena trata de atraer, mediando 
engaño, todo el tráfico posible obteniendo con ello un rédito determinado en forma de ingresos 
por facilitar la colocación de los links y por cada una de las veces que los usuarios pinchan en los 
mismos. 

 
5. Se ha acreditado asimismo que los diferentes registros marcarios de la demandante son 

anteriores a la solicitud de registro del nombre de dominio www.hushpuppies.es: éste se registró 
el 18 de diciembre de 2016 (el demandante aporta, como Documento nº 1, extracto del domino 
obtenido de la base de datos dominios.es) mientras que las marcas HUSH PUPPIES fueron 
solicitadas en 1996 y registradas en 1998 (aporta, como Documentos núms. 3 y 4, certificado de 
registro de la Marca de la Unión Europea núm. 000195297, “Hush Puppies” y certificado de 
registro de la Marca de la Unión Europea núm. 000195354, “Hush Puppies”). 

 
6. Alega la demandante que entre las marcas registradas por ella y los términos utilizados en el 

nombre de dominio controvertido no sólo existe similitud, sino una absoluta identidad, de lo que 
en su opinión deriva la correspondiente confusión. 

 
7. Asimismo alega que el demandado carece de derechos legítimos sobre el nombre de dominio 

controvertido. 
 

8. Por otra parte el demandado alega que el dominio ha sido usado de mala fe. Eligió el nombre de 
dominio para atraer deslealmente, a través de engaños, potenciales consumidores y tráfico en 
general a su página. Considera que el engaño es doble pues, por un lado, se materializa mediante 
el propio nombre de dominio (www.hushpuppies.es) y, por otro, el engaño se concreta en el 
momento en el que, tras haber accedido a la sección principal del dominio controvertido, el 
consumidor pincha en alguno de los links insertados en el mismo en la creencia de que en ellos 
se ofrecen productos Hush Puppies. Considera la demandante que la conducta del demandado 
es desleal o de mala fe, usando el dominio para atraer tráfico por medio del engaño en base a la 
similitud entre el dominio y las marcas anteriores de la demandante. Invoca en apoyo de sus 
alegaciones diversas decisiones de la OMPI. 

 
9. Se refiere el demandante asimismo en su escrito a la Resolución de fecha 9 de marzo de 2017 

dictada por el experto designado por AUTOCONTROL en relación con el dominio 
huspuppies.com.es (que aporta como Documento nº 6), por la que, reconociendo el elevado 
grado de conocimiento de las marcas HUSH PUPPIES, se estimó la demanda y se ordenó la 
transferencia de dicho nombre de dominio. 

 
10. En atención a todo lo anterior, la demandante solicita que se dicte una resolución por la que le 

sea transferido el nombre de dominio hushpuppies.es. 
 

11. Una vez finalizado el plazo de alegaciones, no se ha recibido contestación por parte del 
demandado. 
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II. Fundamentos de Derecho.  
 
1. La finalidad fundamental perseguida por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos para 

nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) consiste en instaurar 
un sistema ágil y eficaz que permita hacer frente al registro especulativo o abusivo de aquellos 
nombres de dominio. Así se establece en el apartado cinco de la Disposición Adicional Sexta de 
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio 
electrónico, conforme a la cual, “en 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”. 

 
Idéntica finalidad u objetivo se reitera en la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial 
ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio 
de Internet bajo el Código correspondiente a España (“.es”), cuyo tenor literal es el siguiente: 
“Como complemento a este Plan y en los términos que permitan las disposiciones aplicables, 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 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”. 

 
2. El Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, 

por lo demás, no se limita a enumerar los objetivos perseguidos a través del sistema de 
resolución extrajudicial de conflictos relativos a los nombres de dominio “.es”. Antes bien, 
también recoge una definición de lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. 
A estos efectos, la misma Disposición Adicional Única antes referida establece lo siguiente: “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”.  
 

3. El concepto de registro especulativo o abusivo recogido en el Plan Nacional, por otra parte, ha 
sido objeto de desarrollo a través del artículo 2 del Reglamento de Procedimiento de resolución 
extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a 
España (“.ES”). Establece aquel precepto que se entenderá que se ha producido un registro de 
carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurran los siguientes requisitos: 
a) 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; b) el demandado carece de derechos 
o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; c) y el nombre de dominio ha sido registrado 
o utilizado de mala fe. 

 
A continuación se analiza si en el presente caso concurren los tres presupuestos que acaban de 
enumerarse. 
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4. Conforme a lo expuesto, el primer presupuesto que se debe analizar a la hora de determinar si 
se ha producido un registro de carácter abusivo o especulativo de un nombre de dominio se 
refiere a la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de litigio y 
otros términos sobre los que el demandante ostente derechos previos.  
 
A estos efectos, el reiterado Reglamento de procedimiento para la resolución extrajudicial de 
conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) 
establece con claridad y precisión lo que ha de entenderse por derechos previos. Así, su artículo 
2 engloba dentro del concepto de “derechos previos” los siguientes: “1) Denominaciones de 
entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, 
nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos 
en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre 
otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) 
Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y 
organismos públicos españoles”. 
 
En el caso que nos ocupa, debe afirmarse sin duda el concurso de este primer presupuesto para 
la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.  
 
En efecto, la demandante, a través de los documentos 3 y 4, aportados junto con su escrito de 
demanda, ha acreditado la titularidad y vigencia de las siguientes marcas: 

 
 Marca de la Unión Europea número 000195297 ("HUSH PUPPIES", denominativa), solicitada 

el 1 de abril de 1996 y registrada el 19 de octubre de 1998 para las clases 1, 3, 5, 10, 14, 18, 
20, 21, 24, 25, 27 y 28 del nomenclátor internacional. 
 

 Marca de la Unión Europea número 000195354 ("HUSH PUPPIES", denominativa), solicitada 
el 1 de abril de 1996 y registrada el 27 de mayo de 1998 para productos de la clase 9 del 
nomenclátor internacional.  

 
Igualmente, también consta acreditado en el presente procedimiento que las marcas a las que 
acabamos de hacer referencia son previas al nombre de dominio en conflicto, toda vez que el 
registro de este último se produjo el 18 de diciembre de 2016 (como acredita el demandante 
con el Documento nº 1 que adjunta a su escrito de demanda). 
 
Por otra parte, debe considerarse que entre las marcas prioritarias de las que es titular la 
demandante y el nombre de dominio objeto de controversia existe una identidad plena y 
absoluta. 
 
El nombre de dominio controvertido reproduce íntegramente las marcas denominativas 
prioritarias de las que es titular la demandante, añadiéndoles simplemente el sufijos .es. Pues 
bien, es evidente, y conforme a reiterada doctrina previa, que la adición de este sufijo en nada 
altera la plena identidad entre las marcas y el nombre de dominio. Como puso de manifiesto el 
experto D. Eduardo Galán Corona en su resolución de 27 de agosto de 2014 y reiteró D. Anxo 
Tato Plaza en la suya de 9 de marzo de 2017, es obvio que dicho sufijo no puede ser tenido en 
cuenta a efectos de la consiguiente comparación, ya que el mismo constituye una exigencia 
técnica legalmente impuesta y común a los nombres de dominio ".es". “Así lo han señalado 
numerosas resoluciones sobre nombres de dominio, emanadas tanto en el contexto OMPI (entre 
otras, las Decisiones D20010173 "Banco Rio de la Plata S.A v. Alejandro Razzotti", D20020908 
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"Pans & Compaña Internacional S.L., Pansfood S.A. v. Eugenio Bonilla Garcia Caso S.l. y D2005
1139 The Coca Cola Company v. Nelitalia S.l.), como en el marco de la resolución de conflictos 
sobre nombres de dominio bajo código de país ".es" y es de reseñar que esta misma es la 
conclusión presente, entre otras, en las resoluciones, dictadas por expertos designados por 
AUTOCONTROL, de fecha 30 de diciembre de 2008 ("LYCOS EUROPE N.V. c. D.L.K." caso 
"angelfire.es"), 13 de febrero de 2009 ("CEDERROTH IBÉRICA, S.A.U." c. D. J.V.F. lecoterapia.es), 
29 de mayo de 2009 ("VIAJES MARSANS, S.A. c. S.B."  "viajesmarsans.es")". 
 
Así pues, existe una identidad plena y absoluta entre el nombre de dominio que nos ocupa y las 
marcas denominativas prioritarias de las que es titular la demandante, por lo que ha de afirmarse 
que en el presente caso concurre el primer presupuesto que permite afirmar la existencia de un 
registro abusivo o especulativo. 

 
5. El demandante alega que el demandado carece de derechos legítimos sobre el nombre de 

dominio controvertido. Esta carencia de derechos legítimos es, como ha quedado apuntado más 
atrás, requisito para afirmar que existe un registro de carácter abusivo o especulativo. 
 
Pues bien debe afirmarse que este requisito también concurre en el presente caso. Las siguientes 
afirmaciones no han sido contradichas por el demandado, que no ha presentado alegaciones en 
el presente procedimiento, por lo que deben considerarse contrastadas: 

 
 El demandado no tiene licencia ni relación contractual alguna con la demandante ni ha 

recibido autorización para registrar un nombre de dominio que incorpore las marcas HUSH 
PUPPIES. 
 

 El uso del nombre de dominio se limita a facilitar un mero “parking” sin contenido propio. 
 

Como ha quedado señalado, el demandado no ha presentado escrito de contestación a la 
demanda, pese a que él le incumbe la carga de la prueba de la existencia de un eventual derecho 
o interés legítimo. Por lo tanto, las anteriores circunstancias permiten considerar que el 
demandado carece de derechos legítimos sobre el dominio objeto del presente procedimiento. 

 
6. Finalmente, y en relación con el tercero de los requisitos que permiten entender que se ha 

producido un registro de carácter especulativo o abusivo, debe afirmarse que el nombre de 
dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. De las evidencias y documentos 
aportados por la demandante, no contradichos por el demandado, se desprende claramente que 
el demandado ha registrado y utiliza un dominio coincidente con marcas consolidadas y 
conocidas, y lo hace para atraer deslealmente a potenciales consumidores. Se produce, en 
consecuencia, la situación que define el artículo 2 del Reglamento de procedimiento para la 
resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país 
correspondiente a España (“.ES”) al señalar los supuestos que prueban el registro o uso de 
nombres de dominio de mala fe, entre los que se encuentra que “el demandado, al utilizar el 
nombre de dominio ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios 
de Internet a su página web o a cualquier otra, 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". 
Es evidente que en el presente caso nos encontramos ante una situación que coincide con la que 
prevé el precepto que acaba de transcribirse, por lo que debe afirmarse que el nombre de 
dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe por parte del demandado. 
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7. En conclusión, puesto que en el presente supuesto concurren todos los requisitos exigidos por 
el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de 
dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) para poder afirmar la existencia 
de un registro de carácter abusivo o especulativo, procede estimar la demanda planteada y 
acceder a la petición de transferencia del nombre de dominio objeto de controversia planteada 
por la parte demandante. 

 
Por las razones expuestas, 
 

 
 
 
 
 
1. Estimar la demanda formulada por Wolverine Outdoors, lnc., frente a D. G. M. F., en relación con 

el nombre de dominio hushpuppies.es. 
 

2. Ordenar la transferencia del nombre de dominio hushpuppies.es a la demandante, Wolverine 
Outdoors, lnc. 

 

RESUELVO 


