
 Autor: Jaime Sanz Cañas 

 

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, de 28 de mayo 
de 1988 (TEDH 1988\8) 

 

El Tribunal dirime el asunto elevado a su sede por la Comisión europea de Derechos 
Humanos y el Gobierno de la Confederación Suiza, con ocasión de la demanda 
interpuesta por nueve ciudadanos suizos y uno canadiense por la decisión del Gobierno 
que les afecta. 

 

Las Partes: 

 Tienen participación en el proceso: 

• el Gobierno de la Confederación Suiza (el Gobierno) 

• la Comisión europea de Derechos Humanos (la Comisión) 

• los demandantes: Josef Felix Müller, Charles Descloux, Michel Gremaud, Paul 
Jacquat, Jean Pythoud, Genevieve Renevey, Michel Ritter, Jacques Sidler y 
Walter Tschopp y Christophe von Imhoff 

 

Supuesto de Hecho: 

Se celebró en un antiguo seminario de la ciudad suiza de Friburgo una exposición de 
arte contemporáneo “Fri-Art 81”, donde participarían, además de otros, el artista Josef 
Felix Müller. 

La obra que eligió elaborar, y los responsables exhibir, fueron tres lienzos de gran 
tamaño con escenas consideradas obscenas. Así, el Juez de Instrucción ordenó su 
retirada y aprehensión y, en febrero de 1982, la condena a cada uno de ellos de 300 
francos suizos, y el secuestro de la obra que sería custodiada en el Museo de aquél 
cantón. 

La acusación se basó en lo dispuesto en el artículo 204 del Código Penal suizo que 
prohíbe las publicaciones obscenas y ordena su destrucción.  

Los demandantes interpusieron ante el Tribunal Federal un recurso de anulación 
solicitando su absolución o, en su defecto, la devolución de los lienzos. 

Finalmente los cuadros les fueron devueltos tras petición ocho años más tarde al 
entender que las condiciones que justificaron el secuestro habían desaparecido. 

 

Desarrollo Doctrinal: 

 El Tribunal Federal dijo al respecto “No se trata de una evocación, más o menos 
discreta, de la sexualidad, sobre un tema o una determinada representación…. Se 
presenta la sexualidad con los rasgos más groseros y vulgares, sin ningún motivo y sin 
que sea la consecuencia de una idea que impregne la obra… Tampoco comparte el 
tribunal la opinión de los recurrentes sobre el simbolismo que atribuyen a estos cuadros. 
Las cosas se han de apreciar como se ven, con los efectos que producen en quien las 
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contempla…lo importante no es el sentimiento que expresan o que pretenden expresar 
los autores, sino el efecto que causa objetivamente la imagen en el espectador…” 

 Se encuentra, pues, en lid el derecho a la libertad de expresión, por un lado, y la 
protección de la moral a través de una disposición del derecho penal, de otra.  

 Además se plantea la ilegalidad de la medida cautelar de secuestro del objeto de 
la pena puesto que el precepto penal establecía su destrucción. 

 Entre los argumentos apelados en el Tribunal Federal se destaca que, la libertad 
artística no disfruta de un status especial en los límites de la moral; el concepto de 
moralidad se debe entender referida a aquello que afecte a ‘una persona de sensibilidad 
normal’, siendo un concepto jurídico indeterminado y que lo es, de forma intencionada 
para poder resistir la evolución del tiempo como demuestra la propia jurisprudencia; la 
injerencia a través del secuestro se justificó como ‘necesaria en una sociedad 
democrática’, lo que llevó a los demandantes a calificarla de verdadera censura e 
imposición de una moral propia y no común de todos. 

 En cuanto a lo que se dirimió en el Tribunal de Derechos Humanos, se señala la 
imposibilidad de llegar a una absoluta precisión del adjetivo “obsceno” y, por tanto, de 
allanarse previamente a lo dispuesto por la ley penal. A que la pena de secuestro si bien 
no recogida en el precepto se imponía dada lo difícil o imposible de sustituir el objeto 
de la destrucción prevista. 

 Finalmente el TEDH, declaró que la condena de los demandantes no violó el art. 
10 del Convenio, ni lo hizo el secuestro. No obstante, el Juez Señor Spielmann hace una 
opinión disidente discrepante de la sentencia del tribunal al que pertenece, aportando 
un interesante argumento cuando dice que, al plantearse (acerca de las multas 
impuestas) “si en la sociedad moderna es necesario realmente sancionar tales 
expresiones de la creación artística, aunque algunos las consideren desagradables o 
hasta repugnantes." Asimismo sobre el concepto de obscenidad recomienda mayor 
prudencia al haber existido en los campos de la prensa y literatura ejemplos de 
injusticias históricas a los ojos de hoy; con este motivo dice  que “…se debe recordar que 
todo lo que es exagerado puede convertirse, a la larga o a la corta, en insignificante…”. 
Y acaba oponiéndose del todo, y considerando la violación del art. 10 del Convenio, que 
lo que llevó al secuestro de las obras en 1982 –lo necesario para una sociedad 
democrática-, ya no fuera de sustento para mantenerlas en secuestro y fueran devueltas 
en 1988. 

 


