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Cuando queremos ver la información referente a un dominio, lo que debemos de hacer es un whois del 
dominio, el cual nos dará toda la información referente al dominio en cuestión, tanto del titular como de 
los distintos contactos que forman parte del dominio, siempre y cuando estos datos no estén protegidos. 

Si alguna vez habéis hecho un whois de un dominio os habréis fijado en un campo con nombre Status, que 
hace referencia al estado en el que se encuentra el dominio, ya que éste puede estar activo, bloqueado, 
pendiente de borrado, etc. 

En muchas ocasiones, el estado en el que se encuentra el dominio nos puede ser totalmente desconocido. 
Para poder ayudaros a conocer el significado de los posibles estados, hemos preparado este documento, 
donde repasaremos los diferentes estados que puede adoptar un dominio y su significado. 

Active 
Es el estado más común que nos podemos encontrar al hacer un whois de un dominio. En este caso, el 
dominio puede ser modificado y está listo para poder ser transferido a otro agente registrador. 

Registry-lock 
Es un estado poco común en los dominios y es establecido por el Registro Oficial. Cuando el dominio se 
encuentra en este estado, el dominio no puede ser modificado ni borrado por el registrador. Este estado 
suele ser utilizado cuando el nombre de dominio se encuentra en una disputa entre varios solicitantes, o 
bien cuando el dominio está en periodo de redención. 

Registrar-lock 
Este estado, a diferencia del estado anterior, es indicado por la empresa registradora del dominio. Mientras 
el dominio se encuentre en este estado, este no podrá ser borrado, modificado o transferido a otro agente 
registrador, por lo que antes de iniciar un cambio registrador del dominio, deberéis de aseguraros de que el 
dominio esté active y no en este estado.  

Por lo general, los agentes registradores, permiten activar o desactivar este estado desde el panel de 
control de gestión del dominio que proporcionan a sus clientes. 

Registry-hold 
El estado Registry-hold es indicado por el registro oficial, y mientras que esté en este estado, el dominio no 
podrá ser modificado ni borrado por el agente registrador. Este es un estado poco utilizado y se suele usar 
cuando el dominio está en fase de ser borrado o bien cuando éste se encuentra en una disputa legal. 

Registrar-hold 
Este estado es indicado por el agente registrador con el que se hizo el registro del dominio, y se suele 
utilizar cuando hay una falta de pago del dominio, vencimiento o un nombre de dominio en disputa legal. 
Durante este estado, el dominio no se podrá modificar pero sí que podrá ser renovado, volviendo así al 
estado activo. 
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Cuando los dominios no son renovados y antes de que estos sean liberados, los dominios pasan por una 
serie de estados antes de que queden libres para ser registrados por otros usuarios. Veamos a continuación 
estos estados por los que pasan los dominios antes de ser borrados. 

Redemption Period 
Cuando un dominio expira y no es renovado en los cinco días siguientes, el registrador oficial pasa a 
cambiar el estado de ese dominio a Redemption Period. Mientras que está en este estado, el dominio no 
podrá ser modificado, únicamente podrá ser restaurado. El dominio podrá estar en este estado durante un 
periodo máximo de 30 días. 

Pending Restore 
El dominio adquiere este estado una vez que el antiguo propietario del dominio solicita la recuperación del 
dominio que se encuentra en estado de Redemption Period. El dominio estará en Pending Restore mientras 
que el agente registrador mande la documentación de restauración requerida. Si esta documentación no es 
entregada en un plazo de 7 días, el dominio volverá al estado de Redemption Period. Si la documentación 
es correcta, el registrador procederá a pasar el estado del dominio a activo, y éste volverá a esta accesible. 

Pending Delete 
Un dominio tiene este estado una vez que han transcurrido 30 días de Redemption Period y el dominio no 
ha sido recuperado. Una vez que se alcanza este estado, el dominio no podrá ser recuperado bajo ninguna 
circunstancia y cualquier solicitud referente al dominio será denegada. 

Pasados cinco días desde que el dominio adquirió el estado de Pending Delete, este quedará libre para ser 
registrado por cualquier usuario que quiera hacerlo. 

 

Hay que decir que todos estos estados no lo tienen todos los dominios, pero sí los dominios más comunes 
como pueden ser .COM, .NET o .ORG. 


