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José Antonio Sierra Nebot. Centro de Documentación 
de la Administración del Principado de Asturias 

La Red Derecons (http://constitucion.rediris.es/prin- 
cipal/Princip.htm1) es un foro científico sobre Dere- 
cho Constitucional, promovido por profesores de la 
disciplina para facilitar el acceso a la información 
existente en Internet, así como favorecer el intercam- 
bio de información y el debate de ideas entre los 
miembros de la Red. Está coordinada y elaborada en 
su mayor parte por el Área de Derecho Constitucio- 
nal de la Universidad de Oviedo, con colaboración del 
mismo área de la Universidad de Barcelona. La Red 
Derecons cuenta con el apoyo técnico de la Red Iris 
(red académica y de investigación financiada por el 
Plan nacional de I+D y gestionada por el Centro de Co- 
municaciones CSIC RedIRIS) en cuyo servidor se 
alojan sus contenidos). 

CONTENIDO DE LAS PAGINAS -- - 

Página principal, Comité académico, Grupos 
académicos y Miembros 

Estas tres páginas están dedicadas a presentar la Red, 
informar sobre los componentes del Comité académico 
de la misma, los Grupos académicos que la integran 
y los miembros de la red, respectivamente. Se inclu- 
yen enlaces a las páginas de las distintas universida- 
des y departamentos, así como las direcciones de co- 
rreo electrónico. 

Recursos 

Esta página es un clasificador de los contenidos sobre 
derecho constitucional, legislación y otros contenidos 
de tipo jurídico-político, que se detallan a continua- 
ción: 

~ ~~~~~ ~- 

1. Enlaces de interés 

Es un índice de directorios (la mayoría clasificados a 
su vez por páginas nacionales, europeas, intemacio- 
nales o de otros países) entre los que podemos en- 
contrar: 

DISPOSICIONES NORMATIVAS: En este apartado hay 
enlaces a textos constitucionales, tratados constituti- 
vos supranacionales y gran cantidad de legislación. 
También incluye enlaces a boletines oficiales, bases 
de datos legislativas y otras páginas jurídicas. 

JURISPRUDENCIA: El mismo esquema que en el apar- 
tado anterior pero sobre jurisprudencia. 

PODERES PÚBLICOS Direcciones en Intemet de ins- 
tituciones. 

UNIVERSIDADES: Enlaces a Universidades de Espa- 
ña y del mundo. 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN: Accesos a las páginas 
de las áreas de derecho constitucional de las univer- 
sidades y otros centros de investigación. 

FILOSOFíA POLÍTICA Enlaces a páginas con inforrna- 
ción sobre filósofos. Hobbes, Hume, Locke y Rous- 
seau (biografía y algunas obras, casi todo en inglés). 

PARTIDOS Y SINDICATOS: Direcciones en Intemet de 
partidos con representación parlamentaria y sindica- 
tos representativos en el ámbito estatal (sólo de Es- 
paña). 

SECCIÓN DE REFERENCIA: Acceso a revistas jurídicas 
electrónicas, editoriales y librerías. También se acce- 
de a los índices de algunas revistas de derecho. Este 
apartado está encabezado por la revista Debates Cons- 
titucionales, elaborada por la propia red. 

PRENSA Y RADIO. 

2. Lista de correo y Foro de debate 

Lista de distribución de correo para intercambiar in- 
formación y realizar debates. Es posible acceder a las 
distintas aportaciones, pero el criterio para participar 
es muy restrictivo; está limitado a profesores de uni- 
versidades y personas que apruebe el comité acadé- 
mico. 
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3. Revistas electrónicas 
Similar al apartado ‘Sección de referencia’, comentado 
más arriba, aunque sólo incluye revistas de derecho o 
de política. 

4. Recursos de los grupos 

Infomiación sobre los recursos de los que disponen los 
distintos grupos académicos participantes para fomen- 
tar el intercambio de información. De momento sólo hay 
información de los de la Universidad de Oviedo. 

5. Código constitucional 
Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo, en 
versión electrónica, la Constitución española y los 
tratados intemacíonales, leyes y demás normas de de- 
sarrollo que tengan interés para los estudiosos del de- 
recho constitucional. 

Observatorios 

Los observatorios según se definen en su presenta- 
ción, son: «sitios web en los que se concentra de for- 
ma sistematizada información específica sobre una 
materia que tenga entidad propia. Además, los ob- 
servatorios pueden actuar como redes especializa- 
das dentro de la red general y servir así de punto de 
encuentro de todos los interesados en la materia en 
cuestión». 

En este apartado de observatorios podemos encontrar 

Observatorio sobre participación y elecciones 
Desde aquí se puede acceder a páginas sobre temas 
electorales: Junta Electoral Central, Registro de par- 
tidos políticos del Ministerio del Interior, normativa 
electoral, resultados de procesos electorales, partidos, 
etc. 

Observatorios autonómicos 
Se divide en dos apartados: territoriales y sectoriales. 
De momento, sólo incluye en el territorial: 

Principado de Asturias: similar en su estructura a 
Derecons, pero en el ámbito de nuestra comunidad au- 
tónoma y en el sectorial: 

Consejos consultivos: Enlace a un estudio sobre los 
órganos consultivos de las CC.AA. 

Grupo de Estudios sobre los Derechos de los 
Inmigrantes (GESDI) 
En proceso de reforma por la aprobación de la LEY 
ORGÁNICA 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su inte- 

gración social, pero que conserva los apartados sobre 
jurisprudencia, bibliografía y páginas relacionadas 
con el tema de la inmigración. 

Se completa el apartado con enlaces al Observatorio 
legislativo del Parlamento Europeo y al Observatorio 
Constitucional Italiano 

Cierran las páginas de Derecons, las de investiga- 
ción (sin contenidos), novedades incorporadas en los 
distintos apartados (en la que se incluye un apartado 
sobre congresos y seminarios), y una de suscripción 
a la lista de correo. 

VALORACIÓN 

El contenido de la Red Derecons es de gran interés por 
su especialización, ya que en Intemet existe gran can- 
tidad de directorios mayoritariamente generalistas y de 
carácter comercial, y por lo tanto enfocados a ocio y 
comercio. Aquí los especialistas, estudiantes o perso- 
nas interesadas por el Derecho Constitucional pueden 
recabar toda, o casi toda, la información disponible en 
Intemet sobre el tema. 

También hay que destacar la importancia que podría 
adquirir el sitio en materia de disposiciones normati- 
vas: cuenta con un amplio repertorio de legislación, 
está actualizada y consolidada, las referencias en el ar- 
ticulado a otros artículos u otras leyes vienen con en- 
lace a la disposición mencionada,. . . aunque faltaría
una base de datos para localizar las disposiciones. 
Además ya hay algún sitio de acceso libre que cola- 
bora con Derecons, perteneciente a una editorial jurí- 
dica, con base de datos y bastante normativa a texto 
completo, y que además aseguran que van a ampliar. 

La organización del sitio es buena, aunque tiene alguna 
redundancia (las entradas a algunos apartados están du- 
plicadas innecesariamente) y algunos apartados, co- 
mo la sección de ‘Enlaces de interés’ y los observa- 
torios, deberían tener un acceso directo desde la página 
principal, sobre todo mientras que sean los de conte- 
nidos más interesante, tanto cuantitativa como cuali- 
tativamente. 

La presentación de la página es algo anticuada para las 
últimas tendencias de la red, y se podría mejorar bas- 
tante (especialmente la lista de correos y el foro de de- 
bates, que por no separar datos técnicos de cada men- 
saje, innecesarios para el objeto de la lista y el foro, 
resultan farragosos y poco atractivos), sin necesidad 
de sacrificar la rapidez de descarga de las páginas. 

Esperemos que el ejemplo del Departamento de De- 
recho Constitucional cunda en otras instituciones, 
pues aparte del interés intrínseco que tiene la Red De- 
recons, nos sumerge en el mundo de las Nuevas Tec- 
nologías de la Información y sus posibilidades, ade- 
más de darnos a conocer en los vastos temtorios de 
Intemet. 
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