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La admisibilidad del recurso principal no
debe examinarse, en principio, en el marco
de un procedimiento sobre medidas provi
sionales, so pena de que se prejuzgue la deci
sión del Tribunal de Primera Instancia sobre

el fondo del asunto. Debe quedar reservada
al análisis del recurso principal, salvo en el
supuesto de que éste parezca, a primera vista,
manifiestamente inadmisible.
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Así sucede en el caso de un recurso dirigido
a la anulación de una Decisión de apertura de
un procedimiento antidumping. En efecto,
tal Decisión constituye, prima fade, un acto
de trámite, carente de efectos jurídicos, en la
medida en que no puede tener una influencia
inmediata e irreversible en la situación jurídica de las empresas afectadas, que en modo
alguno están obligadas a modificar sus prácticas comerciales y a cooperar en la investigación, que además puede concluir sin que se
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adopte ninguna medida de defensa. Respecto
de dicha Decisión, el derecho de defensa
queda suficientemente protegido mediante la
posibilidad de impugnar su legalidad en el
marco de un recurso interpuesto, en su caso,
contra la Decisión final. Por apoyarse en un
recurso principal que es, prima facie, inadmisible, debe desestimarse la demanda de suspensión de la ejecución de una Decisión de la
Comisión de apertura de un procedimiento
antidumping.

