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Es nuestra intención dar a conocer información acerca de los portales y listas de distribución que 
podemos encontrar en la Internet relacionados con el mundo del derecho en algunas de sus 
facetas, acercando este ámbito al desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

In this article we show some information about Law al the Internet. We can find some Internet url 
and also some referencies to Law newsgroups. 

Descriptores:Internet, Derecho, URL, Navegación, Listas de Distribución. 

  

Siguiendo nuestra propuesta de dar a conocer pórtales en la red internet sobre 
distintos ámbitos universitarios nos proponemos en este número hacer una 
recopilación de datos que nos acerquen al mundo del Derecho, disciplina esta 
muy solicitada por los estudiantes y a la vez muy difundida en internet como 
podemos ver a partir de las muchas direcciones que nos encontramos en la red 
de redes debido a los diversos ámbitos que abarca la misma. 

Como ya pusimos de manifiesto en nuestra primera toma de contacto con los 
lectores no será nuestra propuesta el realizar una crítica, ni técnica ni de 
contenido ya que eso les corresponde a los máximos especialistas en cada uno 
de los ámbitos del Derecho, nos proponemos como en ocasiones anteriores 
describir la web y facilitar su URL así como su correo electrónico para que 
todos los interesados tengan la oportunidad de consultar esa información y 
puedan acceder a las distintas conexiones de interés que se proponen en los 
pórticos mencionados. Una nueva meta que nos proponemos en este caso es 
la inclusión de listas de correo relacionadas con el tema en cuestión. 

Hemos intentado aglutinar el mayor número posible de información, tratando de 
no excluir los ámbitos con mayor relevancia de la materia a la que estamos 
haciendo referencia. Las distintas webs que pretendemos dar a conocer son: 

- El Web Jurídico. 

- El Derecho. 

- Legislación. 

- Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla. 



- Editorial Lex Nova. 

  

· EL WEB JURÍDICO. 

E-mail: info@elwebjuridico.es 

 

Se pretende con esta web dar un servicio global a los profesionales de la 
jurisprudencia. Nos encontramos en primer lugar una presentación donde se 
nos pone de manifiesto cual es el propósito de esta web, también nos ofrecen 
noticias de actualidad relacionadas con el mundo del Derecho para que los 
interesados puedan estar al día de las últimas cuestiones referentes al tema en 
cuestión. 

Nos encontramos con un apartado en el que se publican opiniones acerca de 
distintos temas de actualidad para que los interesados puedan tener puntos de 
vistas que los lleven a la reflexión y comprensión de los temas allí tratados. 

No debemos olvidar que se ofrecen también recursos de profesionales por si 
deseamos realizar alguna consulta o contratar los servicios de algunas de las 
empresas que allí aparecen. 

Por último cabe destacar la hemeroteca donde no puede faltar la posibilidad de 
consultar el BOE, herramienta indispensable para cualquier profesional del 
Derecho. Asimismo las personas que accedan a la web tienen la posibilidad de 
formar parte del foro virtual que presenta para que a través de la web se 
pueden compartir experiencias así como resolver posibles dudas. 

  

· EL DERECHO 

E-mail: soporte@elderecho.com 

 

Esta web nos muestra un periódico especializado en el mundo el Derecho. Las 
personas que quieran acceder y disfrutar de su información han de suscribirse 
para poder tomar parte de la misma. 

http://www.intercom.es/webjur/index.htm
mailto:info@elwebjuridico.es
http://www.irinfo.es/ede
mailto:soporte@elderecho.com
http://www.intercom.es/webjur/index.htm
http://www.irinfo.es/ede


En este medio se informa de lunes a jueves de todas las sentencias dictadas 
por el Tribunas Constitucional y el Tribunal Supremo, los viernes el Diario de 
las Audiencias que forma parte de El Derecho nos informa de una selección de 
sentencias recientes en las audiencias provinciales y de los Tribunales 
Superiores de Justicia firmes por su propia naturaleza. 

Cada dos meses se ofrece una base de datos a los suscriptores llamada La 
Jurisprudencia con la posibilidad de conocer todas las sentencias publicadas 
en el diario y la de los tribunales más importantes de nuestro país. 

  

· LEGISLACIÓN 

E-mail: jribas@ibm.net 

 

En este caso la web tiene su origen en un particular, que propone un tema tan 
importante en el Derecho como es la legislación y nos da la oportunidad de 
consultar la distinta legislación que regula la Jurisprudencia. 

El Sr. Xavier Ribas es el que nos acerca la legislación detallada por bloques 
temáticos, estos bloques a su vez nos ofrecen los distintos reglamentos, 
acuerdos o convenios de forma integra, es decir, si seleccionamos el bloque 
que hace referencia a la Propiedad Intelectual podremos consultar de forma 
completa textos como el Arreglo de Ginebra sobre artistas, intrépretes, 
ejecutantes y fonogramas, o el Arreglo de Ginebra sobre derechos de autor 
WIPO. 

  

· FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

E-Mail: webmaster@fder.us.es 

 

Con la presencia de esta web pretendemos mostrar la presencia de uno de una 
de las facultades de Derecho más importantes de nuestro país. Con ello se 
pretende ofrecer un servicio a la comunidad universitaria con la última finalidad 
de que puedan consultar cualquier aspecto relacionado con el mundo de sus 
estudios y que no tengan que desplazarse nada más que a su ordenador. 

http://www.onnet.es/LEYES.HTM
mailto:jribas@ibm.net
http://www.fder.us.es/
mailto:webmaster@fder.us.es
http://www.onnet.es/leyes.htm
http://www.fder.us.es/


Podemos ver como se encuentra estructu-rada la facultad con sus órganos de 
gobierno, asi como los planes de estudio. También podemos encontrar una 
bolsa de trabajo para que los estudiantes tengan la posibilidad de conocer las 
ofertas de empleo. 

Asimismo tenemos la oportunidad de consultar la biblioteca del centro al mismo 
tiempo que ponernos en contacto con los profesores por medio de correo 
electronico. Como es costumbre en los centro universitarios se anuncian los 
actos cursos y otras actividades que se celebran el centro de estudio. 

  

· EDITORIAL LEX NOVA 

E-mail: cliente@lexnova.es 

 

Esta web nos muestra los contenidos de una editorial especializada en textos 
jurídicos. Estos textos no se pueden consulta a menos que satisfagamos las 
tarifas que se nos muestran para cada caso. También podemos comprar a 
través de la web textos con referencias jurídicas. Para ello tenemos lo que se 
llama la cesta de la compra donde se irán sumando los títulos y la cuantía de 
los mismos para pagarlos por medio de una transacción bancaria a través de la 
red. 

En la página principal se nos muestran las últimas novedades. En este caso 
podemos ver como nos ofrecen cursos sobre formación jurídica a distancia de 
temas variados como Derecho de Familia, Procesal Laboral, etc. También 
tenemos la oportunidad de adquirir las bases de datos sobre Derecho Fiscal y 
Laboral así como suscribirnos a la Revista de Derecho Bancario y Bursátil. 

Estas son las webs que pretendíamos presentar, a partir de este momento nos 
dedicaremos a tratar el tema de las listas de distribución sobre Derecho. 

  

Listas de Distribución. 

Con respecto a las listas de distribución podemos decir que se sirven del correo 
electrónico para que un grupo de personas interesadas en un mismo tema se 
comuniquen entre sí, intercambien opiniones o resuelvan consultas. En las 
listas de correo no existen jerarquías, todos los miembros tienen las mismas 
posibilidades y sus ideas son valoradas por igual, ya sean abogados, 
catedráticos, estudiantes, etc. 

http://www.lexnova.es/
mailto:cliente@lexnova.es
http://www.lexnova.es/


En el ámbito del Derecho, hemos seleccionado ocho listas en español donde 
sus miembros, procedentes de diversos países, debaten acerca de cambios 
legislativos, cuestiones profesionales o temas de actualidad. 

Un caso concreto en las listas de distribución es la conocida sentencia del 
Tribunal Constitucional por el que se declaraba inconstitucional gran parte del 
articulado de la Ley del Suelo, lo que motivó un elevado número de mensajes 
en la lista Derecho-es solicitando su texto completo a cualquier otro miembro 
de la lista. 

RedIRIS (http://www.rediris.es) gestiona las listas en las cuales se trata el tema 
del Derecho, nosotros hemos repartido por orden temático las ocho más 
veteranas de la siguiente forma: 

Derecho y Justicia: La lista Derecho-es (derecho-es@listserv.rediris.es) es 
con toda probabilidad la lista de correo más popular entre los juristas 
conectados a la Red de redes, fue creada en septiembre de 1996. Mucho más 
frecuente es la lista Justicia(justicia@listserv.rediris.es) creada en junio de 
1997, cuyo objetivo es debatir los problemas de la administración de justicia. 

Medio Ambiente: El Derecho medio-ambiental se encuentra presente en dos 
listas: Ambiental y Agua-es. La primera (ambiental@listserv.rediris.es) tiene 
como objetivo intercambiar todo tipo de información relacionada con la 
protección ambiental, esta lista fue creada en abril de 1997. La lista Agua-
es (agua-es@ listserv.rediris.es) como su propio nombre indica pretende 
abarcar a todos aquellos profesionales o estudiantes interesados en la 
problemática del agua en sus vertientes jurídica, económica, etc. Es una de las 
más veteranas debido a que fue creada a finales de 1996. 

Derecho Financiero y Tributario: Este se encuentra representado por dos 
listas: Hacienda-es y Derfintrib. La primera (hacienda@listserv.rediris.es) fue 
creada en octubre de 1996 y sus miembros intercambian información sobre tres 
grandes temas: efectos redistributivos de las políticas de gasto; análisis 
jurídicos de legislación financiera y tributaria; y efectos en el sector privado de 
las distintas figuras tributarias. 

En la lista Derfintrib (derfintrib@ listserv.rediris.es), cuya creación fue a 
mediados de 1997, intervienen profesionales vinculados al Derecho Financiero 
y Tributario. Todos estos suscriptores reciben gratuitamente la revista 
electrónica Red Fiscal que informa sobre novedades legislativas, 
jurisprudencias, doctri-nales, etc. 

Otras especializaciones: Esta visión general la completamos con las 
listas Iussport, (iussport@listserv.rediris.es) sobre Derecho Deportivo, 
e Histanmeder que, entre otros temas, aborda la Historia del Derecho. En la 
primera, creada en 1997, se suelen debatir temas como el caso Ronaldo, Ley 
de Retransmisiones Deportivas, en ella participan principalmente profesionales 
vinculados a instituciones deportivas.El ámbito de Histanmeder es puramente 
académico ya que se dirige a todos aquellos profesionales vinculados a la 
Historia de España Antigua, Medieval y del Derecho. Novedades bibliográficas, 



referencias a artículos y convocatorias son los contenidos más frecuentes de 
los mensajes que intercambian sus miembros. 

Con este articulo hemos pretendido colmar las inquietudes de ciertos 
estudiantes de derecho así como de profesionales en la materia, que nos 
plantearon la posibilidad de que este artículo pudiera ser uno más de la serie 
que se seguirá publicando relacionando temáticas universitarias y profesionales 
con el ámbito de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información. 

  

 
 


