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Demanda presentada  ante la Comisión europea de Derechos Humanos el 27-7-1983 por 
nueve  de ciudadanos suizos y uno canadiense. Contra Suiza por vulneración del art. 10 del 
Convenio, contra la sentencia que les condenó a una multa y al secuestro de los lienzos 
objeto del litigio. 
 
El Origen de la demanda, contra Suiza se da cuando los nueve Demandantes organizaron, 
una exposición de arte contemporáneo (Fri-Art 81). El día de la inauguración, el Fiscal 
General del Cantón de Friburgo informó al Juez de Instrucción que los cuadros parecían 
incidir en el artículo 204 del Código Penal suizo, que prohíbe las publicaciones obscenas y 
ordena que se destruyan. Además, uno de ellos podía infringir la libertad de creencias y 
cultos a tenor del 261 del mismo Código. El Juez de Instrucción, ordenó retirar y aprehender 
los cuadros controvertidos y 10 días después acordó su secuestro. El 30 de septiembre, la 
Sala de acusación desestimó el recurso interpuesto contra dicha resolución. 
 
El  tribunal condenó a cada Demandante por publicaciones obscenas (art. 204.1 del Código 
Penal), a una multa  que se cancelaría en el Registro de antecedentes penales transcurrido 
un año, pero les absolvió de la acusación de ataque a la libertad de creencias y de cultos 
(art. 261). Resolvió entregar los cuadros secuestrados al Museo de Arte y de Historia de 
Friburgo para su conservación. El tribunal señaló, en su fallo, que "la obscenidad, conforme 
al artículo 204 del CP, es un concepto jurídico indeterminado que debe ser aclarado por 
medio de la interpretación, teniendo en cuenta el sentido y el propósito de la norma y su 
posición en la ley y en el ordenamiento jurídico en general". Sobre la posible destrucción de 
los cuadros, aplicando el apartado 3 del artículo 204, no ordenó que se destruyan los tres 
lienzos y los envió a un Museo que  podrá ponerlos a disposición de un grupo limitado de 
especialistas serios, interesados no en la representación ofensiva desde el punto de vista de 
la moral sexual, sino únicamente en el aspecto artístico y cultural de las obras. los 
Demandantes recurrieron en casación; discutían especialmente la interpretación del 
tribunal de instancia sobre la inmoralidad de los lienzos de que se trataba. La Sección de 
casación penal del Tribunal desestimó los recursos. En consecuencia los tribunales suizos 
actuaron conforme a Derecho al considerar "necesario" para la protección de la moral el 
secuestro de los lienzos litigiosos. En conclusión, la medida impugnada no violo el artículo 
10 del Convenio. 
 
 


