
I. PROCEDIMIENTO PENAL (terminado en Julio 2009) 

 

El 20 de junio de 2008, ATTAC Suiza, así como varios de sus miembros autores y autoras de la obra 

colectiva “Attac contre l'empire NESTLE”
i
 publicado en mayo del 2004 en Lausana, realizaron una 

demanda penal ante el juez de instrucción cantonal de Vaud contra toda persona empleada por 

SECURITAS y NESTLE que haya violado  los artículos del Código Penal que protegen la esfera 

privada. (Art. 179Ss Código Penal Suizo) y la ley sobre la protección de los datos privados (LPD). 

Es importante recordar que este procedimiento penal comienza después del 12 de junio del 2008 cuando la 

Televisión suiza francófona – TSR_- en su programa  “TEMPS PRESENTS” emitió « SECURITAS: Un 

privé qui vous surveille »
ii
. En esta emisión salió a luz pública que una empleada del “servicio de 

investigación” de la agencia SECURITAS, bajo la falsa identidad de “Sara MEYLAN”, infiltró a los y las 

autoras del libro antes mencionado. Estas labores de espionaje hacían parte de un pedido realizado  por la 

empresa NESTLE a la agencia de seguridad. Según “TEMPS PRESENT”  la espía de SECURITAS tenía por 

misión redactar informes detallados de las reuniones del grupo de autores y autoras. “Sara MEYLAN” en 

efecto participó de las reuniones del grupo e incluso conoció sus domicilios. A través de una lista restringida 

de direcciones de correo electrónico ella tuvo acceso al conjunto de las investigaciones  llevadas a cabo por 

los y las autoras y conoció sus fuentes y sus contactos tanto en Suiza como  en el extranjero. Con el objetivo 

de transmitirlos a Nestlé, la espía de SECURITAS irrumpió en la esfera privada de las personas autoras del 

libro y recolectó datos e informaciones sensibles sobre ellas. 

La emisión “MISE AU POINT”  de la TSR del 7 de septiembre del 2008 reveló poco después que desde el 

2002 y hasta el 2005 otra empleada de SECURITAS había infiltrado otras organizaciones bajo la falsa 

identidad de “Shanti MULLER”. Esta última era  además la superiora de “Sara MEYLAN”.  

Durante el desarrollo de la investigación, SECURITAS y NESTLE minimizaron fuertemente  la actividad de 

espionaje al no informar espontáneamente a la autoridad penal sobre su magnitud, los medios utilizados, los 

resultados obtenidos y su duración. 

El 26 de septiembre del 2008, los demandantes  denunciaron ante el juez de instrucción la existencia de una 

tercera espía de SECURITAS - esta vez bajo su verdadero nombre -  que continuaba en 2008 aún activa en el 

seno ATTAC. Sobre este hecho es importante resaltar que en un comienzo NESTLE y SECURITAS habían 

pretendido hacer creer que el espionaje había cesado con la salida de “Sara MEYLAN” en junio del 2004  y 

luego - al descubrirse la actividad  que esta tercera agente realizaba - pretendieron hacer creer que después 

del 2005 su espía no había redactado informes confidenciales sobre las actividades de los y las demandantes. 

El 12 de febrero del 2009 el juez de instrucción cantonal fiándose totalmente en las declaraciones de 

SECURITAS y NESTLE dio un primer veredicto en el que manifestó que este no era un caso válido a 

perseguir. Bajo recurso de los y las demandantes esta ordenanza fue anulada por el Tribunal cantonal de 

Vaud. En su recurso, la sección de ATTAC Suiza y sus miembros denunciaron el hecho que la buena fe de 

esas empresas nunca ha sido puesta en duda por el juez de instrucción cantonal porque este se basó casi 

exclusivamente en la versión y la colaboración de esas empresas para establecer los hechos. En el marco del 

procedimiento de recurso, el Ministerio Público constató también que la instrucción llevada a cabo por el 

juez de instrucción cantonal tuvo lagunas y que varios elementos merecían ser clarificados y profundizados, 

en particular para determinar la duración del espionaje y sus resultados. 

Después de un breve complemento a la encuesta, el 29 de julio del 2009, el juez de instrucción cantonal dio 

un segundo veredicto de  “no ha lugar”
iii
 estimando que en ese dossier no había lugar para la aplicación de 

una infracción. Según el juez la única infracción que podría haberse tenido en cuenta era la violación de la 

ley sobre la protección de datos que prescribe en 3 años. 

En vista de los obstáculos encontrados en la búsqueda de la verdad, los y las demandantes renunciaron a 

realizar un nuevo recurso contra esta segunda ordenanza de “de no ha lugar”. El libro “Affaire classée”
iv
  del 

periodista Alec Feuz, publicado en 2009 en “Editions d’En bas” de Lausana, hace un análisis escrupuloso y 

lúcido de la encuesta llevada por el juez de instrucción cantonal. 

 



II. PROCEDIMIENTO CIVIL (todavía en curso) 

 

1. En junio del 2008, ATTAC Suiza y algunos de sus afiliados y afiliadas autoras del libro “Attac 

contre l'empire NESTLE” publicado en mayo del 2004 en Lausana, abrieron una acción ante el 

presidente del Tribunal Civil de la aglomeración de Lausana contra las empresas de SECURITAS y 

NESTLE (ver numerales 2 y 3). Esta acción fue emprendida por la violación de los artículos del 

Código Civil suizo que protegen la personalidad contra todo ataque ilícito (Art. 28Ss CCS) y la 

violación de la ley sobre la protección de sus datos (LPD). 

2. El 20 de junio del 2008, ATTAC Suiza y sus miembros espiados por SECURITAS que actuaba bajo 

mandato de Nestlé  pidieron al juez civil medidas provisionales  para asegurar la conservación  de las 

pruebas y la confiscación  de todos los documentos, grabaciones, fotografías hechas bajo formas 

informáticas, manuscritas o sonoras. Para que esta demanda fuera admitida, ATTAC Suiza y sus miembros 

espiados debían  mostrar que había un ataque inminente o actual a sus derechos a la personalidad. ATTAC 

Suiza y sus miembros espiados debían igualmente mostrar que el comportamiento de NESTLE y 

SECURITAS el 20 junio del 2008 hacia temer seriamente un ataque futuro a sus derechos a la personalidad. 

Esta demanda de medidas provisionales fue rechazada el 8 de agosto del 2008. El 9 de abril del 2009, el 

presidente del Tribunal Civil de Lausana comunicó a las partes la motivación de su decisión. En esencia el 

juez civil estimó que ATTAC Suiza y sus miembros espiados no habían  podido establecer, en fecha del 8 de 

agosto del 2008, la plausibilidad de un ataque inminente, actual o futuro a sus derechos a la personalidad. El 

juez estimó sin embargo que “es posible dudar que la producción (de los documentos resultantes de la 

recolección de datos) de Nestlé sea completa”. Sobre la base de los informes confidenciales producidos por 

Nestlé, el espionaje realizado a ATTAC fue calificado de “ilícito” por el juez civil. En su motivación  el juez 

civil ha señalado en efecto que había “violación de la esfera privada de los miembros de ATTAC Suiza y de 

la asociación misma”. 

3. El 30 de junio del 2008, ATTAC Suiza y sus miembros espiados han obtenido del mismo juez una acción 

civil de fondo que toma las conclusiones siguientes: 

I. Ordenar a NESTLE  y a SECURITAS comunicar el resultado completo de  la vigilancia y de la 

recolección de  informaciones de la cual fueron objeto los y las autoras del libro « Attac contre l’empire 

NESTLE" y de la asociación ATTAC Suiza por irrupción en su esfera privada, incluidas las informaciones 

sobre el origen de las informaciones y las informaciones recolectadas; 

II. Ordenar a NESTLE  y a SECURITAS comunicar el objetivo de la vigilancia y de la recolección de 

informaciones en cuestión;  

III. Constatar que esta vigilancia y esta recolección de informaciones por parte de NESTLE y SECURITAS  

es ilícita; 

IV. Constatar que esta vigilancia y recolección de informaciones por parte de NESTLE Y SECURITAS 

constituyen una violación de la personalidad;  

V. Ordenar la restitución del resultado completo de la vigilancia y de la recolección de informaciones hechas 

por NESTLE y SECURITAS;  

VI. Hacer público el juzgamiento en la prensa. Esta publicación será pagada por NESTLE y SECURITAS; 

VII. Condenar a NESTLE y a SECURITAS a pagar a los y las autoras del libro antes mencionado, así como 

a la asociación ATTAC Suiza  un monto total de 27’000.- Fr. (3'000.- Fr. por cada demandante) como 

reparación moral. 

Este procedimiento - salpicado de incidentes que lo han retardado - está todavía pendiente. La audiencia 

preliminar tuvo lugar el 3 de junio del 2009. 

La audiencia de instrucción y el juzgamiento tendrán lugar el 24 y 25 de enero del 2012 en el Tribunal Civil 

de Lausana. Numerosos testigos serán escuchados, en particular los empleados de SECURITAS que 

recolectaron las informaciones y establecieron los informes confidenciales sobre ATTAC Suiza y sus 

miembros espiados y también a los empleados de Nestlé a los cuales estaban destinados estos informes. 

                                                           
i
 ATTAC contra el imperio NESTLE 

ii
 “SECURITAS, una agencia privada que os vigila”. 

iii
 Expresión en derecho equivalente al “non-lieu” francés para declarar que no se accede a lo que se pide. 

iv
 “Caso clasificado” 


