
 
 

 

 

 
Formulario de inscripción para PONENTES/EXPOSITORES: 

 

Tipo de Ponencia VIRTUAL 

Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) Sull'efficacia giuridica 

delle risoluzioni dell'Organo di soluzione delle controversie dell'OMC nel 

diritto comunitario ed il mancato riconoscimento della reponsabilità 

extracontrattuale della Comunità Europea 

Abstract:  Las modalidades de coordinación entre el derecho OMC y el 

derecho comunitario han sido objeto de numerosas pronuncias del 

Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas desde la época del GATT 

de 1947. El Tribunal ya en 1972 puso de manifiesto que aunque el GATT 

vinculara la Comunidad Europea, sus disposiciones no podían ser 

invocadas por parte de los particulares delante de los jueces internos. Las 

importantes modificaciones producidas con la creación de la OMC no han 

llevado el Tribunal a modificar su posición. Él sigue considerando que las 

disposiciones de los Acuerdos OMC así cómo las resoluciones del Órgano 

de solución de diferencias (OSD) no gozan de eficacia directa y no pueden 

ser invocadas para solicitar la anulación de normativas comunitarias. Las 

mismas motivaciones que respaldan esta jurisprudencia le han llevado en 

su sentencia de 2008 a descartar la aplicación del principio de la 

responsabilidad extracontractual de la CE para incumplimiento de dichas 

resoluciones. 

Palabras claves derecho comunitario europeo Organización mundial del 

comercio 
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Nombre: Valeria 

Apellido: Di Comite 



 
 

 

 

Email: vdicomite@hotmail.com; v.dicomite@scienzepolitiche.uniba.it 

Dirección: via Suppa 18 BARI, Provincia/Estado: Italia, País Italia 

Institución a la que pertenece: Università degli Studi di Bari - Facoltà di 

Scienze Politiche 

Títulos obtenidos: Ricercatrice; ; LLM Colegio de Europa de Brujes (Belgio); 

DEA Universidad de Granada (España); Licenciada en derecho. 

CV Resumido: Ha cursado el programa de doctorado en la Universidad de 

Granada depositando la tesis de doctorado sobre "las subvenciones y las 

medidas compensatorias en el derecho OMC", el 31 de julio de 2008. 

Ha publicado diversos artículos en materia de derecho internacional 

público, derecho del comercio internacional y derecho comunitario en 

revistas italianas y españolas. 

Desempeña actividad docente de derecho de la Unión europea y derecho 

internacional en diversas Facultades de la Universidad degli Studi di Bari.  

Ha desempeñado actividad docente en numerosas maestrías y cursos de 

posgrado y cursos universitarios en Italia, Argentina y Albania. 

Otros Meritos: Coordinadora del Comitè de redacción del periodico Sud in 

Europa edito por el Dipartimento di diritto internazionale e dell’Unione 

europea dell’Università degli studi di Bari; Miembro del Comité de 

redacción de la revista Studi sull’integrazione europea, Cacucci, Bari. 

Miembro de la Società italiana di diritto internazionale (SIDI). 

 

 

Nombre:       

Apellido:       

Email:       

Dirección:      , Provincia/Estado:      , País       

Institución a la que pertenece:       

Títulos obtenidos:       

mailto:vdicomite@hotmail.com;
mailto:v.dicomite@scienzepolitiche.uniba.it


 
 

 

 

CV Resumido:       

 

Nombre:       

Apellido:       

Email:       

Dirección:      , Provincia/Estado:      , País       

Institución a la que pertenece:       

Títulos obtenidos:       

CV Resumido:       

 

Nombre:       

Apellido:       

Email:       

Dirección:      , Provincia/Estado:      , País       

Institución a la que pertenece:       

Títulos obtenidos:       

CV Resumido:       

 


