Europa
La UNIÓN EUROPEA
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
República de Letonia
República de Lituania
Reino de Suecia
República de Malta
Rumanía
República de Polonia
República Portuguesa
República Italiana
República Checa
Reino de los Países Bajos
Gran Ducado de Luxemburgo
República de Irlanda

República Federal de Alemania
República de Austria
Reino de Bélgica
República de Bulgaria
República de Chipre
Reino de Dinamarca
República Eslovaca
República de Eslovenia
Reino de España
República de Estonia
República de Finlandia
República Francesa
República Helénica
República de Hungría

ORDENAMIENTO JURÍDICO: PRINCIPIOS

Principio de AUTONOMÍA
Principio de EFICACIA DIRECTA
Principio de PRIMACÍA DEL D.UE
Principio de TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Principio de RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR INCUMPLIMIENTO
Principio de TUTELA CAUTELAR

ORDENAMIENTO JURÍDICO: PRINCIPIOS
Principio de AUTONOMÍA
Consentimiento de los Estados.
Obligación a través de los Tratados y actos de las Instituciones.
ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Dictamen 1/91, de 15-12-1991 sobre el Espacio Económico Europeo: los rasgos esenciales
son: “su primacía con respecto a los Derechos de los Em, así como el efecto directo de toda
una serie de disposiciones aplicables a sus nacionales y a ellos mismos”.
La cláusula de reciprocidad es inconcebible: Un Em no puede justificar el incumplimiento de
las obligaciones que le incumben en virtud del DC por la circunstancia de que otros Em
también incumplen sus obligaciones (Sent. 26-06-2001, C-173/99).
No imposición por terceros “una interpretación determinada de las normas de DC
recogidas en dicho Acuerdo” (TJCE Dictamen 1/00, de 18-02-2002).
No recurrir “a reglas o nociones jurídicas de D nacional para la apreciación de la validez
de los actos adoptados por las Instituciones de la Comunidad” (Sent. 17-12-1970, Internationale
Handelsgessellschaft).

Resulta autónomo: en atención al Derecho nacional y al D. internacional.

ORDENAMIENTO JURÍDICO: PRINCIPIOS
Principio de EFICACIA DIRECTA.
Despliegan por sí mismas los efectos de manera uniforme en todos los Em a partir de
su entrada en vigor y durante toda su validez.
Crean Derechos y Obligaciones, pudiendo ser invocadas ante las autoridades públicas.
Imponen obligaciones a los E y se desprenden derechos para los particulares.
Se funda en el carácter objetivo de los Tratados.
El concepto de Comunidad de pueblos y no sólo de Estados.
Significa:
-Producen efectos jurídicos inmediatos, por sí mismas, sin necesitar normas nacionales
para su aplicación o sin que éstas sean un obstáculo.
-Que los particulares pueden hacer valor ante la Administración los derechos derivados
de las normas comunitarias.
-La Administración debe asegurar el respeto a las obligaciones asumidas.

