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Prólogo

PRÓLOGO

Conocí a Mónica Lastiri con ocasión de la realización de sus estudios de 
doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. Obtuvo la suficiencia inves-
tigadora con la tesina titulada «Autorregulación publicitaria», que mereció la 
calificación de sobresaliente. Es una persona decidida, capaz y emprendedora. 
No se ha detenido solamente en la visión del Derecho desde los recintos univer-
sitarios, sino que ha compaginado, siempre que ha podido, la Universidad con 
el ejercicio de la abogacía en las áreas de la propiedad industrial e intelectual, 
lo que, sin duda, ha enriquecido su formación como jurista.

Merecedora de una beca de la Fundación Universidad Carlos III para la 
elaboración del trabajo de tesis doctoral, con ella ingresó en el Área de Derecho 
Mercantil y comenzó a impartir docencia con el resto de profesores del área.

La defensa de su tesis doctoral La naturaleza jurídica del nombre de do-
minio: su papel como atributo de la personalidad y como bien jurídico digital, 
tuvo lugar en la Universidad Carlos III de Madrid el 12 de diciembre de 2013. 
Recibió la calificación máxima de sobresaliente cum laude otorgada por una-
nimidad por el tribunal integrado por los profesores Rafael iLLescas Ortiz, Da-
vid MOrán BOviO y Horacio rangeL Ortiz, indiscutidos especialistas en Derecho 
mercantil a ambos lados del Atlántico.

La presente monografía es ampliamente tributaria de la tesis doctoral de su 
autora, por medio de la cual consigue dar respuesta al profundo vacío legal que 
aún hoy persiste en la regulación comparada del nombre de dominio. El merca-
do de nombres de dominio es una realidad ignota en buena medida para los or-
denamientos jurídicos, que se basa en aquellos dominios que incorporan deno-
minaciones genéricas o descriptivas no susceptibles de protección jurídica bajo 
el régimen de derechos de propiedad intelectual e industrial. Con las nuevas 
1.400 extensiones de primer nivel (New gTLD) de ICANN existirán infinidad de 
registrantes sin tutela jurídica para el activo digital más valioso de la empresa.

La doctora Lastiri propone en este trabajo soluciones, tan audaces como 
fundadas, por medio de un riguroso análisis jurídico del nombre de dominio en 
todas sus dimensiones, y no únicamente en las dimensiones de éste que entran 
en conflicto con las marcas. La presente obra aborda cuestiones inéditas que no 
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se hallan en ningún estudio ni en el Derecho español ni en el Derecho compa-
rado, pese a que ha pasado más de una década desde que se aprobara el primer 
instrumento jurídico relativo a los nombres de dominio: la Política Uniforme 
de ICANN-UDRP.

Se trata, pues, de un estudio nuevo, ambicioso y actual, que abre y encara 
el debate sobre qué es jurídicamente un nombre de dominio y, por ende, qué de-
rechos debe ostentar sobre el mismo su titular, lo que lo convierte en un trabajo 
de suma utilidad para estudiosos y practicantes del Derecho de empresas, ade-
más de representar una herramienta fundamental para cualquier persona que 
desee ejercer el comercio en Internet o, simplemente, conocer qué derechos la 
asisten como titular del registro de un nombre de dominio.

Entre las muchas aportaciones de este estudio, quizá la principal resida en 
las propuestas que formula su autora para determinar la naturaleza jurídica 
del nombre de dominio, hasta afirmar que el dominio es un atributo de la perso-
nalidad y un bien jurídico «electrónico» sobre el cual su titular ostenta un de-
recho especial de propiedad: un derecho de control.

Mediante la distinción entre el atributo de la personalidad y el derecho de 
la personalidad abre la posibilidad de que el nombre de dominio pueda ser con-
siderado como un bien jurídico electrónico. Explorando la posibilidad de que 
el nombre de dominio pueda constituirse como un bien jurídico digital, Mónica 
Lastiri elabora una teoría jurídica acerca de los bienes digitales, deslindando 
concienzudamente las diferencias de éstos con los bienes inmateriales que pro-
tege la propiedad industrial, hasta afirmar que el nombre de dominio es un bien 
jurídico electrónico —por ser intangible, de carácter patrimonial, transmisi-
ble y susceptible de ser objeto de negocios jurídicos— que constituye un bien 
jurídico digital excluyente y transmisible a terceros, ya sea por vía onerosa o 
gratuita. Asimismo, incorpora dos contenidos económicos a este bien: de un 
lado, el que intrínsecamente posee por tratarse de un recurso escaso, y, de otro, 
el que deriva de su utilización en el ámbito digital.

Toda vez que el nombre de dominio constituye un activo esencial de toda 
empresa, la autora justifica minuciosamente la necesidad de reconocer un de-
recho sobre ese bien, cuyo contenido ha de atender a sus múltiples dimensio-
nes. En su análisis concluye que el derecho que debe ejercerse sobre un nombre 
de dominio debe ser un derecho especial de propiedad. Dicha especialidad se 
manifiesta en la peculiar intangibilidad del bien sobre el que recae el derecho. 
Por ello afirma que sobre el nombre de dominio se ejerce un derecho de control 
semejante al que se ostenta sobre los documentos electrónicos negociables (tí-
tulos valor o títulos de crédito). En este entorno, el derecho de control se con-
figura como un equivalente funcional de la posesión y sustituye a la entrega 
del título como elemento necesario para ejercer los derechos incorporados en 
el tradicional instrumento emitido en papel. Esta construcción jurídica permi-
te vencer la exigencia de la plasmación de los derechos en un soporte material 
para la entrega y la correspondiente transmisión del título. 

Atendiendo al poder absoluto que ejerce el registrante sobre un nombre 
de dominio, que excluye a cualquier otra persona de su registro, y, por tanto, 
del goce y disposición del bien, y al constituirse el derecho de control como un 
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equivalente funcional de la posesión que sustituye a ésta y a la entrega de un 
bien intangible, llega a afirmar que sobre el nombre de dominio se ejerce un 
derecho de control, que consiste en la transmisibilidad de la posesión del bien 
digital excluyente, haciendo posible el goce y disfrute del nombre de dominio.

En suma, es un estudio que constituye una aportación fundamental sobre un 
tema que hasta ahora no había sido objeto del tratamiento que su importancia 
merece. Estamos ante una obra que puede ser en el futuro referencia en materia 
del Derecho mercantil. El lector tiene en sus manos una densa y buena obra so-
bre el nombre de dominio cuyo prólogo ahora finaliza. Queda para el atento y 
perspicaz lector la discreción de compartir o disentir del autor de estas líneas. 
En cualquier caso, confío en que coincidirá conmigo en reconocer el rigor, el 
carácter sistemático y la sólida documentación con los que resulta tratado un 
arduo y difícil tema del Derecho mercantil de hoy.

Madrid, primavera de 2014.
César GinEr ParrEño

Profesor Titular de Derecho mercantil
Universidad Carlos III



INTRODUCCIÓN

En el mes de enero de 2013 Red.es  1 inició el procedimiento de reasignación 
del nombre de dominio www.sareb.es a la Sociedad de Gestión de Activos Proce-
dentes de la Restructuración Bancaria, previa declaración del dominio como de 
«interés general» a través de la aprobación de la «Instrucción del director general 
de la entidad pública empresarial Red.es por la que establece el procedimiento de 
reasignación para nombres de dominio de excepcional interés general». La reso-
lución sobre la reasignación fue notificada al registrante de dicho dominio.

En un sentido similar se condujo el gobierno del Estado de Kentucky cuan-
do en 2008 expropió 141 nombres de dominio .com, pese, incluso, a que algu-
nos de ellos fueron registrados fuera de Estados Unidos.

La situación descrita pone de manifiesto la inseguridad que genera un pro-
cedimiento de esta naturaleza para aquellos empresarios que, conscientes de lo 
que supone dotarse del activo electrónico más preciado, realizan inversiones 
para desplegar su presencia en Internet. La misma incertidumbre se produce 
también en aquellas personas que tienen registrados nombres de dominio gené-
ricos o descriptivos (que no podrían ser objeto de un derecho de marca) que son 
registrados de buena fe y no invaden derechos anteriores. ¿Con qué garantías 
se puede realizar hoy un registro de dominio si es posible que el día de mañana 
el Estado, por razones de excepcional interés general, pueda declararlo como 
tal y reasignarlo? ¿Acaso sobre los nombres de dominio se ejerce un derecho 
de propiedad? ¿Se podría garantizar una deuda o pedir financiación ofreciendo 
como garantía un nombre de dominio? ¿Bajo qué norma jurídica se fundamen-
tarían dichas garantías?

El problema del nombre de dominio es que, hasta el momento, no hay base 
jurídica para concluir que sobre el mismo se obtenga un derecho de propiedad 
o, mejor dicho, algún tipo de derecho específico. El sistema que los asigna no 
ha sido diseñado ni destinado para atribuir derechos. La única facultad que se 
otorga a quien lo registra es la de asociar el nombre de dominio registrado a una 

1 Entidad pública empresarial adscrita el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se en-
carga, entre otros proyectos, de la asignación de los nombres de dominio de primer nivel territorial .es, 
http://www.red.es/redes/ (visita: 12 de marzo de 2014).

Introducción
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dirección IP para identificar y localizar un ordenador. En casos como el de Espa-
ña, Red.es otorga al registrante de un nombre de dominio .es un derecho de uso 
para efectos de direccionamiento, por lo que no puede entenderse que se otorgue 
a su vez un derecho de propiedad o de explotación propiamente dichos.

Por ello, las interrogantes a las que debemos responder son dos: ¿qué es un 
nombre de dominio desde una perspectiva jurídica? y ¿cuál sería el derecho que 
debe ostentarse sobre el mismo? Éstas son las cuestiones fundamentales que nos 
hemos planteado resolver en el desarrollo de esta obra.

La única protección jurídica que hasta el momento ofrece el régimen jurídi-
co al registrante de un nombre de dominio es la obtención de un derecho de uso 
exclusivo a través de su registro como marca, situación que excluye a nombres 
de dominio genéricos o descriptivos de gran valor. Por tanto, se concluye que 
existen dos tipos de nombres de dominio: aquellos sobre los que se puede ejer-
cer un derecho de propiedad industrial y aquellos sobre los que no se ostenta 
ningún derecho más que su asociación a una dirección IP.

El nombre de dominio es una figura especial en muchos sentidos. Su singula-
ridad se pone de manifiesto principalmente en su intangibilidad y unicidad, con-
dición esta última que se desprende del hecho de que no pueden existir dos nom-
bres de dominio iguales. Desde sus mismos inicios estuvo rodeado de polémica, 
pues representó, y sigue representando aún, toda una incógnita para los legisla-
dores y los diversos encargados de confeccionar las políticas que lo regulan.

El régimen jurídico de nombres de dominio que únicamente reglamenta a 
esta figura con respecto a su conflicto con las marcas; la falta de uniformidad de 
las valoraciones jurídicas acerca de su naturaleza; la existencia, funcionalidad y 
comercialización de los nombres de dominio genéricos y descriptivos; la admi-
sión de nuevos dominios de primer nivel, y la presencia de dominios internacio-
nalizados o plurilingües, reclaman una nueva postura acorde a su realidad.

Un estudio jurídico del nombre de dominio se justifica en la medida en que 
se trata de un elemento imprescindible para el correcto funcionamiento y desa-
rrollo de la sociedad de la información, a la vez que se manifiesta como el ins-
trumento de competencia más importante en el ámbito digital, dado que la gran 
variedad de ofertas presentes en el mercado electrónico obliga a las empresas a 
valerse de nombres de dominio que permitan a los consumidores identificar fá-
cilmente los sitios web donde alojan la información de sus empresas en la Red.

Los cambios que han surgido en este sector empresarial con el crecimiento 
de Internet también han creado una demanda de nuevos derechos sobre el nom-
bre de dominio. Antes del advenimiento de la www el término «nombre de do-
minio» no existía, y, sin embargo, hoy en día se compran y venden por millones 
de euros  2. Los nombres de dominio constituyen una forma única de activos en 
línea y muchos los consideran como los bienes inmuebles de Internet.

Hasta la fecha, el proceso de desarrollo y aplicación de políticas equilibra-
das de nombres de dominio parecía haberse estancado. No obstante, las nuevas 

2 Sobre este tema, vid. DELanEy, K. J., «Web Domain in Really Hot Locale: Hell.com Takes Bids», 
Wall. St. J., 26 de octubre de 2006.
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políticas de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
han desarrollado líneas distintas de protección, aunque siguen dejando a un lado 
su concepción jurídica y los derechos que se obtienen sobre ellos, cuestiones 
esenciales a tratar para lograr una seguridad jurídica sólida para quienes com-
pran o venden un nombre de dominio.

No existen dudas acerca de las dificultades que encuentran los legisladores 
para conformar las nuevas reglas. Sin embargo, debemos continuar, por me-
dio del debate doctrinal, con una construcción constante de un Derecho acorde 
con la realidad para lograr conclusiones que, aunque consideradas provisorias 
y sujetas a permanente revisión, permitan la madurez de una regulación sobre 
nombres de dominio.

Aunque para el Derecho ha sido relativamente corto el tiempo desde que la 
ICANN ha puesto en marcha la Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP), en 
el contexto tecnológico ha pasado una eternidad. La tecnología evoluciona rápi-
damente, mientras que el Derecho no lo hace de la misma forma. No obstante, 
aunque esto pueda parecer un inconveniente, no lo es tanto si tomamos en cuen-
ta que a partir de estas experiencias se crean y forman las bases del Derecho que 
terminará prevaleciendo sobre una u otra figura.

El programa de los nuevos Generic Top Level Domain Names (gTLD) ha 
sido el plan más ambicioso emprendido por la ICANN. La apertura del Domain 
Name System (DNS) traerá sin duda nuevos retos jurídicos y una nueva con-
cepción de Internet y, por ende, del comercio electrónico. Debido a ello, era la 
ocasión perfecta para establecer políticas más equilibradas y dotar de contenido 
jurídico a esta figura. Sin embargo, esta situación no fue aprovechada.

Dotar al nombre de dominio de un derecho específico, distinto al de los ti-
tulares de marcas, no significa desproteger a éstos, sino todo lo contrario. Éstos 
obtendrían, además del régimen jurídico que claramente les favorece, un dere-
cho sobre un bien digital y no una muy cuestionable extensión de un derecho de 
marca caracterizado por su territorialidad.

Estos argumentos ponen de manifiesto la jerarquía que dentro del Derecho 
tiene el problema de los nombres de dominio.

La presente obra tiene por objeto el estudio de las implicaciones jurídicas de 
la comercialización de los nombres de dominio y la determinación de su régi-
men jurídico. En primer término se exponen las consideraciones necesarias para 
entender las cuestiones jurídicas que rodean al nombre de dominio. Luego, se 
aborda su régimen jurídico actual para, a continuación, presentarlo como objeto 
de negocios jurídicos, exponer su concepción jurídica y finalizar con una pro-
puesta en dos sentidos: la de su naturaleza jurídica y la relativa al derecho que 
sobre el nombre de dominio creemos debe prevalecer.

En el primer capítulo, referido a las consideraciones iniciales, se realiza un 
análisis descriptivo, pero de importante valor, de la aparición de los nombres 
de dominio y su nueva clasificación. Posteriormente abordamos las que obser-
vamos como realidades ignotas del nombre de dominio, explicando primero la 
repercusión social y económica de esta figura para luego profundizar en su co-
mercialización, exponiendo a este fin, los fenómenos del domaining, los nue-
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vos modelos de negocio basados exclusivamente en nombres de dominio y el 
mercado que se forma en torno a éstos. Creemos que estos conocimientos pre-
liminares son necesarios para el desarrollo de un estudio jurídico completo del 
nombre de dominio.

En el segundo capítulo centramos nuestra atención en la problemática que 
ofrecen los conflictos del nombre de dominio con las marcas. La intención en 
ahondar sobre este tema tiene el propósito de esbozar el origen del régimen ju-
rídico relativo al nombre de dominio. Se analizan, desde un punto de vista ju-
rídico, las variadas formas invasivas con las que el derecho de marca puede ser 
vulnerado a través del nombre de dominio. Además, hacemos referencia a las 
primeras formas jurídicas que se utilizaron para hacer frente al problema de los 
nombres de dominio con las marcas, hasta llegar a exponer el régimen actual. 
Al hilo de la exposición, planteamos diversas críticas que, a nuestro modo de 
ver, son necesarias para desgranar el verdadero problema jurídico que subyace 
a los nombres de dominio.

El tercer capítulo lo dedicamos al nombre de dominio como objeto de nego-
cios jurídicos. Exponemos los modos de «adquisición» de esta figura. Además, 
abordamos su modo de transmisión más común, la compraventa, y esbozamos 
el contenido al que habitualmente está sujeto este tipo de contrato. Finalizamos 
con la exposición de la problemática que presenta este negocio jurídico cuando 
el objeto de transmisión es un nombre de dominio.

Asimismo, con el propósito de aclarar todos los interrogantes jurídicos que 
hayan podido surgir en los capítulos anteriores, en el cuarto capítulo abordamos 
las diferentes posturas que se han esbozado en relación con las distintas concep-
ciones jurídicas, tanto doctrinales como jurisprudenciales, que existen en torno 
a los nombres de dominio. Aludiremos también a las distintas teorías que se han 
difundido acerca de la naturaleza jurídica del nombre de dominio, recogiendo 
en forma concreta el debate jurídico y la aparición de desatinadas decisiones 
como consecuencia de tener, como única herramienta una regulación jurídica 
producto de las prisas y enfocada a un único problema.

Partiendo de las deficiencias detectadas en las concepciones y posturas doc-
trinales y jurisprudenciales estudiadas en el capítulo cuarto, en el quinto y últi-
mo capítulo se propone una teoría jurídica propia del nombre de dominio basada 
en una doble concepción del mismo, que se apoya en dos vertientes muy marca-
das: aquella que lo considera como atributo de la personalidad y aquella que lo 
considera como un bien jurídico digital.

En cuanto a la primera vertiente, analizamos los motivos por los que con-
sideramos que se trata de un atributo de la personalidad, diferenciándolo de los 
llamados derechos de la personalidad. De esta reflexión se desprende su capaci-
dad para convertirse en un bien jurídico. Es preciso resaltar que, a medida que 
vamos adentrándonos en esta postura, van saliendo al paso innumerables cues-
tiones conexas que despiertan nuestro interés y nos invitan a profundizar en su 
estudio, con evidente riesgo de perder la unidad del discurso. En ocasiones ha 
sido inevitable ceder a esa sugestiva tentación y hemos abordado temas que, aun 
siendo tangenciales al objeto central propuesto, guardan con él tan estrecha rela-
ción que resulta provechosa la digresión para su adecuado deslinde y compren-
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sión. De ahí que en este apartado, al abordar el valor patrimonial del nombre de 
dominio como atributo de la personalidad, se lo presente como nombre civil y 
denominación social.

Con respecto a la segunda vertiente, analizamos los motivos por los que de-
cimos que se trata de un bien jurídico digital, su diferencia con los bienes inma-
teriales y su nexo con el nombre de dominio.

Una vez expuesta nuestra teoría jurídica acerca del nombre de dominio, el 
capítulo quinto finaliza con una última propuesta, que consiste en el plantea-
miento de un nuevo derecho que sobre los nombres de dominio se debería os-
tentar. Señalamos que sobre esta figura se tiene un derecho de control semejante 
al que se tiene sobre los documentos electrónicos negociables. En este apartado 
se busca proporcionar algunas ideas que, creemos, debe tener en cuenta el legis-
lador para cualquier futura regulación del nombre de dominio.

Ha pasado más de una década desde que se adoptó la UDRP de la ICANN, y 
esta obra plantea por vez primera la discusión de cuestiones que pueden surgir en 
el ámbito de los nombres de dominio fuera del contexto del cybersquatting. Se 
trazan cuestiones como el deseo de proteger a los registrantes de buena fe y dar 
seguridad jurídica a la comercialización de estos bienes jurídicos digitales.



CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES PRELIMINARES  
PARA EL ESTUDIO JURÍDICO  
DEL NOMBRE DE DOMINIO

SUMARIO: I. APARICIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO.—II. CATEGORIZACIÓN DEL NOM-
BRE DE DOMINIO EN EL DNS: 1. Los nombres de dominio de primer nivel genéricos. 2. Los nombres 
de dominio de primer nivel geográficos. 3. Los nombres de dominio de segundo nivel (Second level do-
main): A. Dominios de segundo nivel que incorporan derechos protegidos. B. Dominios de segundo nivel 
que incorporan denominaciones genéricas o descriptivas. 4. Internationalized Domain Names (IDN). 
5. Nuevos nombres de dominio de primer nivel genéricos.—III. LA REALIDAD IGNORADA DE LOS 
NOMBRES DE DOMINIO: 1. El nombre de dominio como fenómeno social. 2. El nombre de dominio 
como fenómeno económico. 3. El comercio de los nombres de dominio: A. Modelos de negocio basados 
en nombres de dominio. B. Parking de dominios. C. «Desarrollo» de dominios.—IV. LOS MERCADOS 
PRIMARIO Y SECUNDARIO DE NOMBRES DE DOMINIO: 1. Mercado primario de nombres de 
dominio. 2. Mercado secundario de nombres de dominio.—V. BALANCE DE LOS INTERESES INVO-
LUCRADOS EN LA EXPANSIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO.

I. APARICIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

El nombre de dominio es parte medular de Internet, ya que es la puerta de 
entrada a la denominada «sociedad de la información»  1. La existencia de esta fi-
gura hizo que la Red adquiriera de forma rápida y sin precedentes más usuarios 
que cualquier otro tipo de tecnología  2.

1 Expresión empleada por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior 
(en adelante Directiva 2000/31/CE), y utilizada por la legislación española en su Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE).

2 Sobre este tema se puede consultar aGustinoy GuiLayn, A., Régimen jurídico de los nombres de 
dominio, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, pp. 29-30. En el mismo sentido vid. ConraD, F. G., «Dot.
coms in Bankruptcy Valuations Under Title 11 or www.Snipehunt in the Dark.noreorg/noassets.com», 
9 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 417, 2001.

Consideraciones preliminares para el estudio jurídico del nombre...
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En el año 1971, Jon Postel  3 propuso la utilización de ocho nombres de do-
minio que correspondían a los diferentes campus de la University of California 
de Los Ángeles (UCLA). La idea de emplear nombres en vez de números con-
tinuó desarrollándose, y en 1982 ya se contaban más de 400 nombres en ple-
no uso. En aquella época los nombres correspondían únicamente a las distintas 
universidades o departamentos de investigación de Estados Unidos  4. Con ellos 
se creó una lista de nombres y direcciones que era administrada por la Internet 
Assigned Numbers Authority (IANA).

Más tarde, en 1983, Postel propuso una estructura basada en nombres de 
dominio de diferentes niveles: primer nivel, subnivel, etc. El primer dominio de 
primer nivel que existió fue .arpa  5. Asimismo, estableció que una única perso-
na fuera la responsable de asignar los subdominios dentro de cada dominio de 
primer nivel, de manera que los nombres de dominio sólo se asignarían a los de-
partamentos de investigación de las distintas universidades.

Posteriormente, en 1984 Postel publicó junto con J. Reynolds el Request for 
Comments 920 (RFC 920) (Petición de Comentarios 920)  6, donde se describían 
los domain requirements. En este documento se plasmó la estructura básica del 
sistema actual de nombres de dominio. En él se incluyeron los nombres .com, 
.net y .org, conocidos como nombres de dominio de primer nivel, nivel superior 
o, en su expresión inglesa, Top-Level Domain Names (TLD)  7.

El RFC 920 no indicaba que la estructura de asignación de nombres de do-
minio hubiera sido concebida con la intención de transmitir derecho alguno so-
bre esos nombres. De hecho, en 1994, intuyendo que la cuestión de los derechos 
de propiedad de los nombres de dominio se convertiría en un problema, Postel 
mencionaba lo siguiente en el RFC 1591, Domain Name System Structure and 
Delegation:

«2) Estas autoridades designadas son depositarias del dominio delegado y 
tienen el deber de servir a la comunidad.

El administrador designado es el depositario del dominio de nivel superior tan-
to para el país, en el caso de un código de país, como para la comunidad global de 
Internet.

3 Estudiante y posteriormente científico en la University of California, Los Ángeles. Fue miembro 
de la Internet Society (ISOC), de la Internet Arquitecture Board (IAB) y de la Internet Engineering Task 
Force (IETF). Asimismo, fue el encargado de la rutinaria tarea de editar, distribuir y mantener el archi-
vo de los Request for Comments (RFC). Vid. intErnEt soCiEty, «A ten year tribute to Jon Postel», http://
www.isoc.org/awards/postel/memory.shtml; thE Domain namE hanDbook, «In Memoriam: Dr. Jona-
than B. Postel», http://www.domainnamehandbook.com/postel.html; CarvErLEy, B., y kriEGEr, D., «Jo-
nathan B. Postel, 1943-1998», http://www.usc.edu/dept/pubrel/trojan_family/spring99/Postel/postel.
html, y PostEL CEntEr, «Jon Postel», http://www.postel.org/postel.html (visita: 15 de mayo de 2013).

4 Consúltese en este sentido aGin, W. E., «Domain Names as Collateral. Are We All Just Kidding 
Ourselves?», Business Law Today, vol. 18, núm. 1, septiembre-octubre de 2008, http://www.abanet.org/
buslaw/blt/2008-09-10/agin.shtml (visita: 23 de noviembre de 2012).

5 Vid. IANA, «.ARPA Zone Management», http://www.iana.org/domains/arpa (visita: 15 de mayo 
de 2013).

6 Los RFC son documentos oficiales publicados por la IETF que describen los métodos, los com-
portamientos, la investigación o las innovaciones aplicables al funcionamiento y a los sistemas conec-
tados a Internet (ibid.).

7 A lo largo de la presente investigación utilizaremos indistintamente estas diferentes expresio-
nes.
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Aspectos como “derechos” y “propiedad” del dominio no son apropiados. Es 
más apropiado hablar de “responsabilidades” y “servicio” a la comunidad».

Igualmente señalaba que:

«En el caso de cualquier conflicto entre solicitantes del registro de un nombre 
de dominio sobre los derechos sobre un nombre en particular, el administrador de 
registro o la autoridad de registro no tendría otro papel o responsabilidad que el de 
proporcionar la información de contacto a las dos partes.

El registro de un nombre de dominio no tiene estatus de marca registra-
da. Depende del que hace la petición asegurarse de que no viola ninguna marca 
registrada»  8.

En definitiva, es indudable que la lista de nombres y direcciones no fue 
creada con el propósito de conceder algún tipo de prerrogativa sobre los nom-
bres de dominio. Si bien estos documentos escritos por Postel no tienen ninguna 
relevancia jurídica, revelan el hecho de que el sistema fue concebido únicamen-
te para satisfacer necesidades de comunicación, localización técnica y servicio 
a la comunidad.

Con el incremento de nodos conectados a Internet se hizo necesario desa-
rrollar un nuevo sistema jerárquico para dar nombres a las máquinas, de modo 
que no fuera necesario que cada máquina de Internet conociera a todas las má-
quinas que componen la Red. Se desarrolló así el Domain Name System (DNS) 
(Sistema de Nombres de Dominio), que introdujo lo que en la actualidad es el 
sistema de redireccionamiento del tipo máquina.nombre.dominio, y, además de 
las primeras extensiones de primer nivel —como .gov, .mil, .edu, .org, .com y 
.net—, aparecieron los códigos de dos letras para identificar a los países (como 
España, .es, o México, .mx).

Se convirtieron de esta manera las largas direcciones numéricas en pa-
labras y extensiones de Internet que podían ser comprensibles cómodamen-
te por las personas y se logró una comunicación más práctica y fluida entre 
ordenadores  9.

II. CATEGORIZACIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO EN EL DNS

El nombre de dominio tal y como lo conocemos se forma por la extensión 
que constituye el dominio de primer nivel junto con el punto y el nombre de do-
minio de segundo nivel que le antecede.

Inicialmente, el RFC 1591  10 divide los nombres de dominio de primer ni-
vel en dos tipos de extensiones: nombres de dominio de primer nivel genéricos 
y nombres de dominio de primer nivel geográficos. A éstos le siguen, en orden 

8 Vid. el RFC 1591, punto 4, inciso 1, http://www.rfc-es.org/rfc/rfc1591-es.txt (visita: 23 de no-
viembre de 2012).

9 Para mayor información sobre este tema vid. GarCía viDaL, A., «Marcas y nombres de dominio 
en Internet», en Actas de Derecho Industrial, t. XVIII, Madrid, Universidad Santiago de Compostela-
Marcial Pons, 1997, p. 189.

10 RFC 1591, http://www.rfc-es.org/rfc/rfc1591-es.txt (visita: 8 de febrero de 2012).
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dentro de la estructura del DNS, los dominios de nivel inferior, que son los co-
nocidos como nombres de dominio de segundo nivel.

Posteriormente, con el objetivo de hacer accesible Internet a los usuarios 
que no utilizan los idiomas y escrituras latinos, es decir, para aquellos para los 
que es difícil el uso de caracteres ASCII (código estadounidense estándar para 
el intercambio de información)  11, nacen los nombres de dominio internacio-
nalizados o plurilingües. Por último, con la apertura del espacio de nombres 
se añaden a esta clasificación los nuevos dominios de primer nivel genéricos 
(nuevos gTLD).

1. Los nombres de dominio de primer nivel genéricos

La designación de «dominios de primer nivel genéricos» atiende a la expre-
sión anglosajona Generic Top Level Domain (gTLD). Son los formados por la 
extensión del nombre de dominio que aparece en el extremo derecho de la di-
rección URL  12 y poseen tres caracteres o más.

Los gTLD se dividen en patrocinados y los que no lo son  13. La diferencia 
radica principalmente en que, mientras que la política de funcionamiento de los 
gTLD no patrocinados es determinada por la ICANN (que, no obstante, puede 
encargar a otros que realicen ciertas tareas en su nombre), en los gTLD patroci-
nados se considera que, dado que sirven a una comunidad más restringida, son 
los patrocinadores quienes deben establecer las políticas sobre los mismos de 
acuerdo con las peculiaridades de la comunidad a la que representan y siguien-
do ciertos criterios generales sobre las competencias delegadas por la ICANN. 
En la actualidad son considerados como gTLD «patrocinados»  14: .arpa, .gov, 
.edu, .mil, .aero, .coop, .museum, .cat, .jobs, .mobi, .travel, .tel, .asia y .post. 
Los gTLD «no patrocinados» se pueden clasificar de la siguiente manera: .com, 
.net, .org, .int, .biz, .info, .name, .pro y .xxx.

2.  Los nombres de dominio de primer nivel geográficos

Los nombres de primer nivel geográficos o territoriales poseen dos carac-
teres y se denominan, en su expresión inglesa, country code Top Level Domain 

11 El ASCII es un código numérico común para los ordenadores y otros equipos que trabajan con 
texto. Los ordenadores únicamente interpretan números y para facilitar su uso al ser humano se utili-
za este código que es la representación numérica de un carácter. Casi todos los sistemas informáticos 
actuales utilizan el código ASCII, pues se trata de un código de caracteres basado en el alfabeto latino. 
Vid. JEnninGs, T., «An Annotated History of Some Caracter Codes or ASCII: American Standard Code 
for Information Infiltration», octubre de 2004, http://wps.com/projects/codes/index.html (visita: 24 de 
septiembre de 2013).

12 El Uniform Resource Locator. Sobre el particular vid. capítulo V, epígrafe 2.2.5.2, de esta obra, y 
DE miGuEL asEnCio, P. A., Derecho privado de Internet, 2.ª ed., Madrid, Civitas, 1999, p. 47.

13 Para mayor información vid. Corno CaParrós, L. (coord.), Marcas y nombres de dominio. As-
pectos legales, fiscales y valoración de intangibles, Madrid, Francis Lefebvre, 2005, p. 262.

14 Vid. ICANN, «Registry List», http://www.icann.org/en/registries/listing.html (visita: 6 de fe-
brero de 2014).
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(ccTLD). Los dos caracteres que los definen son alfabéticos y se corresponden 
con la codificación de países y territorios establecida por la norma ISO 3166-1.

Cada uno de estos códigos identifica a un país concreto, que será el encar-
gado de establecer la normativa reguladora para la asignación de su dominio te-
rritorial. Esta regulación se adaptará a la política local y, por ende, a las circuns-
tancias económicas, culturales, lingüísticas y jurídicas del país o territorio al que 
pertenezca el ccTLD  15.

De esta manera, cada uno de los ccTLD es gestionado por una institución 
designada por la ICANN, la cual tendrá plena independencia para regular y ad-
ministrar el registro de su correspondiente dominio territorial.

3. Los nombres de dominio de segundo nivel (Second Level Domain)

Bajo un determinado dominio de primer nivel se ubica uno de segundo ni-
vel que permite hospedar un sitio web en la Red. Es la cadena de letras ubicada 
antes del TLD y se utiliza como recurso mnemotécnico. Generalmente consiste 
en incorporar el nombre de la empresa o marca correspondiente  16.

Se definen como la parte del nombre de dominio que identifica la fuente (la 
procedencia) o la clase de información o servicio proporcionados a través de un 
sitio web u otra aplicación en línea. Esto es, identifica a la persona o entidad lo-
calizada en un determinado ordenador anfitrión, o bien la información o el ser-
vicio ofrecido por las mismas en dicho sitio en línea  17.

Los nombres de dominio de segundo nivel o SLD se encuentran bajo la au-
toridad del administrador del dominio de primer nivel, que es quien los regula: 
determina si deben existir o no, sus clases, etc.  18, y se pueden dividir en función 
de la denominación o expresión que incorporen en el mismo: dominios de se-
gundo nivel que incorporan derechos protegidos y dominios de segundo nivel 
que incorporan denominaciones genéricas o descriptivas.

A. Dominios de segundo nivel que incorporan derechos protegidos

Se trata de aquellos nombres de dominio de segundo nivel que están in-
tegrados por marcas, nombres comerciales, denominaciones comunes inter-

15 Vid. http://www.iana.org/domains/root/cctld (visita: 6 de febrero de 2014).
16 baratta, O. M., y hanaman, D. L., «A Global Update on the Domain Name System and the 

Law; Alternative Dispute Resoluton For Internet Competition - Oh, The Times They are A-Changing!», 
8 Tul. J. Int’l & Comp. L., 2000, p. 333.

17 CarbaJo CasCón, F., Conflicto entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet, Ma-
drid, Aranzadi, 2002, p. 43.

18 Los dominios de tercer nivel no son sino una subclasificación que crea la propia empresa o per-
sona física que tenga el dominio de segundo nivel en función de los criterios que considere oportunos. 
La diferencia fundamental entre los dominios de segundo nivel y los niveles inferiores es que los pri-
meros deben ser objeto de registro por parte de la autoridad registradora competente, mientras que los 
segundos no. La competencia se determina en función de los diferentes TLD existentes. Vid. PÉrEz mi-
LLa, J., «Globalidad e internacionalidad jurídica de los nombres de dominio», Revista de Contratación 
Electrónica, núm. 13, 2001, p. 5.
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nacionales (por ejemplo, nombres genéricos para las sustancias farmacéuticas 
consensuadas internacionalmente), nombres y acrónimos de organizaciones in-
ternacionales intergubernamentales, nombres de personas físicas (protegidos y 
regulados en algunos aspectos por los tratados internacionales sobre derechos 
humanos), identificadores geográficos (también conocidos como «denomina-
ciones de origen», regulados por convenios vinculados a los productos indus-
triales y a su comercialización) y denominaciones sociales, además de nombres 
de obras literarias, sinónimos y títulos nobiliarios  19.

La coexistencia en el ámbito comercial de todos estos signos genera impor-
tantes conflictos por su coincidencia, principalmente, con las marcas. Esto re-
presenta un gran problema, fundamentalmente porque produce un significativo 
riesgo de confusión en los consumidores, que puede llegar a ampliarse al mer-
cado. Los nombres de dominio de primer y segundo nivel son identificadores en 
Internet que designan a empresas, lo que los convierte en un importante activo 
para las mismas en la medida en que a través de ellos consiguen establecerse en 
la Red, permitiendo a los consumidores acceder a sus servicios  20.

En la confrontación de estos nombres de segundo nivel o SLD con las mar-
cas es donde se centra la problemática y la regulación jurídica de los nombres de 
dominio en general. Esta cuestión será abordada más adelante, por lo que ahora 
nos conformaremos con sólo apuntarla.

B.  Dominios de segundo nivel que incorporan denominaciones genéricas  
o descriptivas

Este tipo de nombres de dominio de segundo nivel están integrados por pa-
labras o expresiones genéricas de productos; servicios; establecimientos; activi-
dades; sectores; profesiones; aficiones; religiones; áreas del saber humano; tec-
nologías; clases o grupos sociales; enfermedades; especies animales, vegetales o 
minerales; cualidades o características de las personas, los seres vivos o las co-
sas; nombres propios o apellidos, en definitiva, cualquier palabra contenida en el 
diccionario, e incluso expresiones cotidianas. Están excluidas, como es lógico, 
denominaciones o expresiones contrarias a la ley, a la moral o al  orden público.

Este tipo de nombres de dominio tiene una peculiaridad y es que, al unirse 
con las extensiones de primer nivel, cobran valor económico. Está fusión pue-
de producir un beneficio económico importante para su «titular». Ello se debe a 
que la expresión, palabra o conjunto de palabras que forman el nombre de do-
minio de segundo nivel o SLD pueden describir o identificar a un sector o a una 
determinada actividad comercial. Resultan atractivos para cualquier empresario 
dedicado, por ejemplo, al sector de la aviación civil o al de los viajes nombres 
de dominio como fly.com, vuelos.com, vuelos.es o viajes.com  21.

19 Vid. «Segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet», http://www.
wipo.int/amc/es/processes/process2/report (visita: 31 de mayo de 2013).

20 GarCía-Chamón CErvEra, E.; soLEr PasCuaL, L. A., y FuEntEs DEvEsa, R., Tratado práctico de 
propiedad industrial, Madrid, El Derecho, 2010, p. 37.

21 Por el nombre de dominio viajes.es se pagó 66.000 euros. Vid. vErisiGn rEPort, The Domain 
Name Industry Brief, núm. 8-1, febrero de 2011 (visita: 31 de mayo de 2013).




