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1 Resumen
En el presente informe de investigación se recopilan las fuentes de donde fueron extraídos los
documentos que se adjuntan a esta investigación, los documentos señalados realizan análisis de la
competencia de las normas comunitarias, en específico de la Unión Europea con relación a su
aplicación cuando generan conflictos con las normas internas.

www.cijulenlinea.ucr.ac.cr
1

2 Doctrina

Archivo en formato pdf:
1. Las relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho interno en la Jurisprudencia del
Tribunal Constitucional
Autor: ÁNGEL SÁNCHEZ LEGIDO
Revista:

Revista Española de Derecho Constitucional

Número:

Número 33. Septiembre - Diciembre. 1991

Extraído de la página oficial del Ministerio de la Presidencial. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Visitada el 04/05/2010. Disponible en la dirección: http://www.cepc.es/rap

Archivo en formato pdf:
2. La Constitución y la Ley ante el Derecho Comunitario (Comentario a la sentencia del
Tribunal Constitucional español 28/1991, de 14 de febrero, sobre la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General y el Acta relativa a las elecciones al Parlamento Europeo)
Autor: ARACELI MANGAS MARTÍN
Revista:

Revista de Instituciones Europeas

Número:

Número 18. Mayo - Agosto. 1991

Extraído de la página oficial del Ministerio de la Presidencial. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Visitada el 04/05/2010. Disponible en la dirección: http://www.cepc.es/rap
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Archivo en formato pdf:
3. Justicia comunitaria, Justicia constitucional y Tribunales ordinarios frente al Derecho
comunitario. (Comentario a la Sentencia de la Corte Constitucional italiana número 170/1984,
de 8 de junio.)
Autor: PABLO PÉREZ TREMPS
Revista:

Revista Española de Derecho Constitucional

Número:

Número 13. Enero - Abril. 1985

Extraído de la página oficial del Ministerio de la Presidencial. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Visitada el 04/05/2010. Disponible en la dirección: http://www.cepc.es/rap

Archivo en formato pdf:
4. El ABC del Derecho Comunitario
Autor: Dr. Klaus-Dieter Borchardt
Libro Publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Quinta
Edición.
Extraído de la página oficial de la Comisón Europea. Visitada el 05/05/2010. Disponible en la
Dirección: http://ec.europa.eu/index_es.htm

www.cijulenlinea.ucr.ac.cr
3

ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de
Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo
responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones
de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada
documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el
pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del
Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de
Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos
de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en
Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las
obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra
y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.
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