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SUMARIO — ASUNTO T-126/95

1.

El recurso de anulación interpuesto por
una persona física o jurídica contra la
negativa de la Comisión a incoar un pro
cedimiento por incumplimiento contra un
Estado miembro es inadmisible.

En efecto, la negativa es inatacable, por
una parte, porque el artículo 169 del Tra
tado confiere a la Comisión una facultad
discrecional para iniciar dicho procedi
miento y, por otra, habida cuenta de que
una decisión negativa debe ser apreciada
en función de la petición a la que da res
puesta, porque la petición a la que res
ponde consiste en la adopción de un dic
tamen motivado por parte de la Comisión
que, a su vez, no puede ser objeto de un
recurso de anulación.

2.

El recurso por omisión interpuesto por
una persona física o jurídica cuyo objeto
consista en que se declare que la Comi
sión, al no haber iniciado un procedi
miento por incumplimiento contra un
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Estado miembro, ha incurrido en una
omisión contraria al Tratado es inadmisi
ble.
En efecto, por una parte, el artículo
175 se refiere a la omisión que consiste en
no tomar una decisión o no definir una
postura y no en la adopción de un acto
diferente al que los interesados hubieran
deseado o considerado necesario. Por otra
parte, el recurso por omisión está supe
ditado a la existencia de una obligación de
actuar por parte de la Institución intere
sada, de modo, que la abstención alegada
sea contraria al Tratado.
Pues bien, del artículo 169 del Tratado se
deduce que la Comisión no está obligada
a iniciar un procedimiento con arreglo a
esta disposición, sino que, por el contra
rio, dispone a este respecto de una facul
tad de apreciación discrecional que
excluye el derecho de los particulares a
exigir que dicha Institución defina su pos
tura en un sentido determinado.

