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Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 16 de enero de 1996 
Elene Candiotte Vs. Consejo de la Unión Europea 

 

La presente Sentencia europea tiene por objeto dilucidar si se produjo actuación 
ilícita por el Comité de selección de obras creado por el Consejo de la Unión Europea 
para la ornamentación de la nueva sede de éste. 

 

Las Partes: 

• Como demandante, la artista independiente, Elena Candiotte 

• Parte demanda, el Consejo de la Unión Europea (el Consejo) 

 

Supuesto de Hecho: 

 Comenzando con los hechos que originaron el recurso, el Consejo creó, mediante 
decisión de 12 de junio de 1998, un comité (el Comité) con la misión de selección obras 
de arte para ser adquiridas y emplazadas en la nueva sede de aquél. Además, le 
encomendó la ejecución de un procedimiento para su selección a través de un concurso 
abierto para artistas de los Estados miembros de la Comunidad Europea. El 
procedimiento constaría de dos fases, según las bases. Se recibieron en torno a 1.500 
candidaturas. 

 Sin detenernos en más detalles, el Comité delegó en grupos de trabajo 
nacionales la preselección de los artistas, designando a un máximo de tres en función 
de sus expedientes para la constitución de un monto de treinta y seis para la segunda 
fase, de los que se galardonarían entre doce y dieciocho. 

 Elena Candiotte presentó su solicitud siendo finalmente rechazada; motivo por 
el cual, interpone recurso el 16 de marzo de 1994, solicitando la anulación de la decisión 
del Comité de: 

I. de no admitirla en segunda fase, 
II. de delegar en cada grupo de trabajo nacional la preselección de las candidaturas 

de los artistas establecidos en su territorio, 
III. de fijar en tres el número de artistas preseleccionados, 
IV. de constituir la lista de artistas admitidos a la segunda fase sin otro examen 
V. solicita igualmente la condena al Consejo de 1 ECU simbólico. 

 

Desarrollo Doctrinal: 

 La demanda se fundamenta en definitiva en la ilegalidad del procedimiento de 
selección, dividida ésta en tres partes: 

Primero.-  por lo que respecta a la decisión del Comité de delegar la preselección 
de artistas en los grupos de trabajo nacionales, 
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La demandante sostiene que el Comité modificó el procedimiento pues de las bases 
se desprendía que la selección de las obras debía de hacerse sobre la base de decisiones 
colegiadas por el Comité no por otros, perdiendo por tanto el control de decisión en la 
primera fase, aun estando permitida la delegación de determinadas funciones. 

El Consejo, estima que no es exacto aseverar que modificase el procedimiento, 
siendo acertada la forma de delegación dada la cuantía de candidaturas y habiendo sido 
aceptada este cauce de forma unánime por los miembros del Consejo. Además niega la 
posibilidad de aplicación por analogía del procedimiento de selección en materia de 
función publica como esgrime la demandante, y que afirma que se reservó la decisión 
final de los galardonados. 

El Tribunal por su parte, da la razón al Consejo en cuanto que retuvo amplias 
facultades de control sobre la delegación en los grupos de trabajo y sus decisiones que, 
además admitían las propias bases del concurso. Éstas además, establecían que el 
Comité elegiría, sobre la base de treinta y seis a los galardonados en segunda fase, sin 
impedir que los grupos de trabajo pudieran presentar un número de tres artistas. Así, 
fue el Comité quien eligió sobre la base de la preselección y, tras examen de sus 
expedientes profesionales, a los treinta y seis para la segunda. 

Por lo que el Tribunal desestimó esta parte 

Segundo.-  en lo que concierne a la infracción de las bases al establecer en tres los 
candidatos preseleccionados por cada Estado, 

La demandante alega que la distribución de los seleccionados en función de 
nacionalidad no estaba prevista por las bases, sino que los grupos debían de establecer 
un orden de preferencia sin que fueran exclusivamente tres. 

El Consejo establece su decisión, primero en el margen de decisión permitido al 
comité y, segundo, motivado en consideraciones de oportunidad política y 
representatividad de la variedad artística de la Comunidad. 

El Tribunal entiende que no se cometió infracción al establecer el número en tres, 
en virtud del margen de decisión conferido al Comité, al igual que el criterio geográfico 
que no estaba ni previsto ni prohibido. Desestima la pretensión del recurso. 

Tercero.-  en relación a la decisión de rechazar su candidatura, 

La demandante sostiene que su candidatura no fue rechaza por el Comité sino a 
través de examen previo y exclusivo de su grupo de trabajo nacional, sin examen 
comparativo ni control por el Comité. 

El Consejo recuerda que la decisión de delegar la preselección en grupos nacionales 
fue adoptada por unanimidad en el seno del Comité, con decisión final de éste 

El Tribunal entiende que la preselección por el grupo nacional es consecuencia de la 
delegación y recuerda que el Comité tuvo a su disposición los más de 1.500 expedientes. 
Y desestima esta pretensión de la demandante. 

Finalmente desestima el recurso en su totalidad y condena en costas a Dª. Elena 
Candiotte. 


