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Resumen 
En su decisión de no. I ZR 208/12 del 12 de septiembre de 2013, el Tribunal Federal de Justicia de 
Alemania sostuvo que constituye un acto de competencia desleal proporcionar una herramienta en 

línea que permita a los usuarios de sitios web generar un e-mail que contenga una recomendación 
de dicho sitio web.

Aunque no existe jurisprudencia específica en Suiza, la ley suiza tiende a asumir un enfoque más 
liberal en cuanto a las herramientas publicitarias online de "decirle a un amigo" (la(s) "herramienta
(s)]") en comparación con la legislación alemana.

Marco legal
Art. 3 párrafo 1 literal o de la Ley Federal Suiza de Competencia Desleal (en lo sucesivo, "AUC") 
establece que la competencia desleal es cometida por cualquier persona que envía o induzca a otra 

persona para enviar publicidad masiva que no esté conectada directamente a un contenido 
solicitado por los medios de telecomunicación, sin ( i) el consentimiento previo del cliente, (ii) la 

indicación del remitente o (iii) la indicación de una forma fácil y gratuita de negarse a recibirla.

Ley Federal Suiza de Protección de Datos generalmente requiere el consentimiento de la persona 
en cuestión para el tratamiento de datos personales.

La aplicabilidad de las AUC es cuestionable
Quien "dice un amigo" sobre determinado producto, tiene la intención de dejar un mensaje 

personal (con una recomendación de un producto) a otra persona, en lugar de actuar por razones 
comerciales. Por lo tanto, es cuestionable si la AUC es del todo aplicable en el uso de una 
herramienta.

No existe infracción del art. 3 párrafo 1 literal o de la AUC
Siempre que la AUC es aplicable, hay algunos buenos argumentos en contra de una infracción del 

art. 3 párrafo 1 literal o de la AUC:

(1) No "publicidad masiva"
El "decirle a un amigo" de correo electrónico ("e-mail") califica más como "publicidad individual" 

que como "publicidad masiva", siempre sin no se abuse de la herramienta con la finalidad de envío 
de correo masivo.

(2) "Consentimiento previo del cliente"
Dado que la dirección de correo no sólo contiene un elemento de publicidad, sino también un 
mensaje personal para el receptor, el requisito del consentimiento del cliente tiene que ser menos 

estricto. Mientras elemento personal del correo electrónico se imponga, se puede suponer el 
consentimiento implícito del destinatario a la dirección de correo.
Además, en caso de que el destinatario sólo reciba un enlace a un determinado producto, pero 



tenga que hacer clic en el enlace correspondiente para ver los detalles del producto, se puede 

argumentar que los receptores dan su consentimiento a este e-mail tan pronto como hacen clic en 
dicho enlace.

Potencial infracción de Protección de Datos

La recopilación y tratamiento de direcciones es relevante bajo el ángulo de la ley de protección de 
datos. Si una dirección de correo electrónico permite la identificación de una persona determinada, 

dicha dirección constituye "datos personales", de acuerdo a la Ley Federal Suiza de Protección de 
Datos ("DPA"). Si dicha dirección de correo electrónico no es generalmente conocida, la 
recopilación y tratamiento de este tipo de direcciones sin el consentimiento previo del destinatario 

infringirían la DPA. 

Cómo "decirle a un amigo" cumpliendo con la ley suiza

Con el fin de proporcionar una funcionalidad de "decirle a un amigo" compatible con la 
legislación suiza, la persona a cargo de la herramienta debe:

• Asegurarse de que esta herramienta no puede ser mal utilizada con el propósito de envío 

masivo de correo (por ejemplo, mediante la limitación del número de beneficiarios 
potenciales de un correo electrónico, mediante la implementación de una funcionalidad de 

código de imagen y pidiendo al remitente que escriba correos electrónicos a los 
destinatarios que están de acuerdo con la recepción de dichos correos electrónicos 
solamente);

• Asegurarse de que elemento personal del e-mail (en comparación con su elemento 
publicitario) prevalece (por ejemplo, que indica que el correo electrónico se envía en el 
nombre de la persona recomendar en lugar de en el nombre de la persona a cargo de la 

herramienta; al permitir que el remitente deje un mensaje personal en el correo electrónico y 
mediante la visualización de los detalles del producto recomendado sólo al clic del 

destinatario en el enlace de producto) y
• Abstenerse de recopilar y procesar direcciones de correo electrónico que permiten la 

identificación de una determinada persona sin el consentimiento previo de esta persona. 


