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1.

A tenor de la letra c) del apartado 1 del
artículo 44 del Reglamento de Procedi
miento del Tribunal de Primera Instan
cia, toda demanda deberá contener, entre
otras cosas, la exposición sumaria de los
motivos invocados. Dicha exposición
debe ser suficientemente clara y precisa
para permitir al Tribunal ejercer su con
trol jurisdiccional y a la parte demandada
preparar su defensa. Tanto la seguridad
jurídica como una buena administración
de la Justicia exigen que los elementos
esenciales de hecho y de Derecho en los
que se basa el recurso resulten, al menos
de forma sumaria, pero de una forma
coherente y comprensible, de la demanda
misma. Si bien cabe apoyar y completar
el cuerpo de la demanda, en lo que atañe
a puntos específicos, mediante remisio
nes a extractos de documentos que figu
ren en anexo, la remisión global a los
anexos de la demanda, a efectos de expo
ner los elementos esenciales de los fun
damentos de Derecho, no cumple los
requisitos del Reglamento de Procedi
miento. Dado que los anexos tienen una
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función puramente probatoria e instru
mental, no incumbe al Juez buscar e
identificar, en el conjunto de tales
anexos, los motivos que podría conside
rar que constituyen el fundamento del
recurso.

2.

La motivación exigida por el artículo 190
del Tratado ha de reflejar clara e inequí
vocamente el razonamiento de la Institu
ción de la que emane el acto impugnado,
de manera que los interesados puedan
conocer las razones de la medida adop
tada y el Juez comunitario pueda ejercer
su control.

La inexistencia o insuficiencia de motiva
ción constituye un motivo basado en
vicios sustanciales de forma, distinto, en
cuanto tal, del motivo basado en la
inexactitud de los fundamentos de la
Decisión impugnada, cuyo control forma
parte del examen de la procedencia de la
Decisión impugnada.

