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Introducción 

 

Hoy en día, la tecnología juega un rol importante en la vida de las personas, puesto que 

ha traído consigo un sinfín de ventajas fácilmente perceptibles, entre las cuales destaca 

la realización de procedimientos tediosos y repetitivos en una fracción de tiempo, el 

acceso a todo tipo de información en cuestión de segundos y a su posterior depuración 

bajo los criterios que se consideren pertinentes.  

 

Es de anotar que la inserción de las tecnologías no es un asunto ajeno a las empresas, 

por ende, se han creado múltiples programas, técnicas y procedimientos que brindan 

ventajas competitivas y valores agregados específicos. Sin embargo, aunque estos han 

sido ampliamente acogidos y aceptados por el mercado, se debe resaltar que en el 

ejercicio de la autonomía de la voluntad no todos los sitios web admiten el uso de este 

tipo de técnicas, lo que obedece a diversos factores. 

 

Para el caso concreto de este estudio se ha escogido la técnica del web scraping, que 

consiste en el uso de programas de última generación para obtener grandes volúmenes 

de datos no estructurados que nutren el Big data para implementar. En adición a lo 

anterior, y en aras de delimitar el campo de investigación, se tendrá en cuenta el uso de 

esta técnica únicamente desde un ámbito profesional en el que es utilizada como base 

para la analítica de datos, lo que permite a un empresario o a un servicio de consultoría 

especializado ofrecer datos de mercado relevantes como patrones de compra de un 

determinado grupo de usuarios potenciales, predicciones sobre los hábitos de consumo, 

estadísticas de precios, entre otros. 

 

No obstante, al ejecutar la técnica del web scraping existe la posibilidad, primero, de 

vulnerar los derechos de terceros, puesto que tiene la potencialidad de causar una carga 

masiva a los servidores en los que se aloja el sitio web sobre el cual se aplica dicha 

técnica. Adicionalmente, es factible que el sitio web cuente con expresas prohibiciones 

para el uso del web scraping o cualquier tipo de herramientas que resulten intrusivas. 
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Estos supuestos fácticos pueden generar, a su vez, un escenario de competencia desleal 

en tanto las empresas evaluadas, de acuerdo con la legislación que les aplique,  incurran 

en una conducta contraria a la normativa vigente o no se encuentren amparadas por una 

excepción que legitime el uso de la técnica en el sitio web de un tercero.  

De lo anteriormente expuesto surge la necesidad de comparar dichos supuestos en los 

que, además, se incluye lo siguiente: 1. El uso de la herramienta en el sector privado. 2. 

La normativa que consagra el derecho a la leal y libre competencia. 3. Las disposiciones 

de competencia desleal establecidas en Colombia y 4. La normativa relacionada de 

comercio electrónico aplicable frente a los contratos de adhesión. 

Objetivos 

 

Una vez expresada la pertinencia de la presente investigación y la posible problemática 

que se debe afrontar, se identificaron como objetivos los siguientes:  

 

Objetivo general  
 

A. Analizar las implicaciones jurídicas del uso de la herramienta de web scraping en 

el sector privado colombiano.  

 

Objetivos específicos  
 

B. Analizar casos relevantes de otras legislaciones que involucren el web scraping y 

la libre competencia en el sector privado.  

C. Determinar si en Colombia el uso de la herramienta de web scraping es violatorio 

del derecho a la leal y libre competencia. 
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Capítulo 1. ¿Qué es el web scraping?  

 
Para abordar la problemática anteriormente descrita, es necesario conocer el web 

scraping desde su fase técnica y estructural. Para ello se recurre a las actas del Congreso 

Internacional de Internet, Derecho y Política llevado a cabo por la Universitat Oberta de 

Catalunya en 2014. Allí se presentaron algunas consideraciones en torno a esta técnica 

. Para su análisis se presenta la siguiente definición de acuerdo con  Minero (2014): 

 

La técnica del screen scraping, también llamada web scraping, que podemos 

traducir al español como «raspado de pantalla», consiste en el uso de un 

programa informático que permite introducirse en tiempo real en la página web de 

un tercero, extraer los datos solicitados por el cliente del segundo sitio web y 

mostrárselos a este último como datos o contenidos propios, dentro del segundo 

sitio web. (pág. 186)  

 

Por su parte, en Web Scraping with Python, Ryan Mitchell (2015) presentó una forma 

práctica de definir esta técnica: 

 

In theory, web scraping is the practice of gathering data through any means other 

than a program interacting with an API (or, obviously, through a human using a 

web browser). This is most commonly accomplished by writing an automated 

program that queries a web server, requests data (usually in the form of the HTML 

and other files that comprise web pages), and then parses that data to extract 

needed information. 

 

[En teoría, el web scraping es la práctica de recopilar datos a través de cualquier 

otro medio que un programa que interactúa con una API (o, obviamente, a través 

de un humano que utiliza una web navegador). Esto se logra más comúnmente 

escribiendo un programa automatizado que consulta un servidor web, solicita 

datos (generalmente en forma de HTML y otros archivos que comprenden páginas 

web) y luego analiza esos datos para extraer la información necesaria – 

Traducción propia]. (Mitchell, 2015, pág. 8). 
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Finalmente, Gheorghe, Mihai y  Dârdală (2018) han brindado una breve definición en su 

artículo Modern techniques of web scraping for data scientists: 

 

Web scraping usually refers to theautomated process of data transfer between a 

web page and a structured data format implemented using a toolkit called a web 

robot, scraper or crawler. 

 

[El raspado web generalmente se refiere al proceso automatizado de transferencia 

de datos entre una página web y datos estructurados, formato implementado 

usando un kit de herramientas llamado robot web, raspador o rastreador - 

Traducción Propia]. (pág. 64) pág. 64) 

 

En definitiva, estas definiciones revelan elementos importantes que ayudan a 

comprender mejor en qué consiste la técnica. En primer lugar, el web scraping implica 

necesariamente el uso de un programa informático especializado en la extracción de 

datos según los parámetros impuestos por el usuario. 

 

En segunda instancia, utilizar la técnica genera varios escenarios que son de gran interés 

para el estudio de la monografía, pues la configuración de cada uno de estos escenarios 

produce consecuencias jurídicas diferentes: 

 

a) El web scraping puede ser utilizado como herramienta para emular el proceso que 

realiza un humano al utilizar un sitio web y de esta manera se extraen datos 

concretos del sitio. 

 

b) La herramienta también puede ser utilizada para la extracción de la totalidad de 

los datos disponibles en el sitio web y esta función se conoce como “barrido”. 
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De acuerdo con lo anterior, resulta pertinente resaltar que en la modalidad “a” el 

programador debe configurar cuidadosamente el tipo de información que desea obtener 

para, una vez adquirida, realizar una adecuada transformación y depuración de los datos 

extraídos con el fin de contar con información de la mejor calidad que contribuya a la 

adecuada ejecución de los fines comerciales y de mercado perseguidos. 

 

1.1. Aspecto técnico  
 

Una vez analizados y detallados los aspectos representativos del web scraping, es 

necesario profundizar en las cuestiones constitutivas de dicha herramienta a través de 

los siguientes elementos.  

1.1.1. Tecnología que permite la distribución en la web 
 

El primer elemento para considerar es el formato de codificación de datos sobre el cual 

se encuentra estructurado el sitio web del que se desea extraer la información. Esto tiene 

especial relevancia por cuanto cada formato requiere el uso de herramientas o protocolos 

específicos.  

 

Esto se debe a que el lenguaje de programación sobre el cual se ha diseñado el sitio 

web es crucial para la elección de la herramienta diseñada para la extracción de 

información, pues el uso de lenguajes como JSON y AJAX requieren de programas con 

arquitecturas más robustas y con un mayor impacto sobre el sitio, ya que en algunos 

casos generan mayor consumo de recursos tecnológicos.  

 

Sin embargo, es pertinente destacar que el formato de codificación de datos más común 

en los sitios web es el HTML, el cual fue publicado por primera vez en internet por Tim 

Berners Lee en 1991.  

 

1.1.2. Tecnología para la extracción de datos en la web 
 

Una vez reconocido el formato de codificación de datos del sitio web, se debe determinar 

la herramienta que presente compatibilidad con este y que permita realizar la extracción.  
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Es importante mencionar que, de acuerdo con el tipo de datos a extraer y su lenguaje de 

programación, podría requerirse el uso de herramientas o aplicaciones complementarias 

que permitan realizar una selección de datos que compartan el mismo patrón escogido. 

Dentro de las técnicas de web scraping que destacan se encuentran las siguientes:  

 

Web bot, spider, crawler, arañas y rastreadores.  

 

Estas herramientas inspeccionan las páginas web de forma metódica y automatizada; 

además, se usan para rastrear la red una vez que la herramienta lee la estructura de 

hipertexto y accede a todos los enlaces referidos en el sitio web. Por esta razón, son 

utilizadas la mayoría de las veces para crear una copia de todas las páginas web 

visitadas. Esto con el fin de que luego puedan ser procesadas por un motor de búsqueda, 

lo que hace que se puedan indexar las páginas y proporcionar un sistema de búsquedas 

rápido  (Tadeo Hernández y otros, 2015). 

 

Plataformas de agregación verticales. 

 

Este tipo de plataformas crean un grupo organizado de robots destinados a mercados 

específicos. Mediante su uso es posible medir la cantidad de información que se debe 

extraer de las plataformas, al igual que la calidad y la relevancia de los archivos para 

extraer del sitio. De esta manera, los pasos anteriores permitirán que dicho proceso sea 

provechoso . (Tadeo Hernández y otros, 2015). 

 

Reorganización de anotación semántica.  

 

A través de esta técnica es posible realizar la búsqueda haciendo marcas y anotaciones 

específicas de carácter semántico o basar la búsqueda en determinado tipo de 

metadatos, siendo visible como un análisis de la representación estructurada, lo cual 
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facilita la recuperación de instrucciones de datos desde cualquier capa de página web 

(Tadeo Hernández y otros, 2015). 

 

1.1.3. Almacenamiento de los datos 
 

De acuerdo con la herramienta escogida y las aplicaciones complementarias 

seleccionadas por el usuario, es posible reflejar los resultados obtenidos en forma de 

tablas, gráficas y diagramas de flujo para realizar la extracción de los ficheros 

catalogados como relevantes para el usuario y posteriormente realizar la visualización 

de los archivos ubicados en la red o realizar la extracción del sitio para almacenar en un 

servidor propio.  

 

1.2. Barreras técnicas que dificultan el uso del web scraping 
 

Recurrir al uso del web scraping puede verse entorpecido o completamente limitado en 

el evento de encontrarse con una o varias de las barreras detalladas a continuación.  

 

1.2.1. Código HTML mal estructurado  
 
Esta problemática surge cuando se exploran páginas creadas hace mucho tiempo y no 

han recibido ningún tipo de adaptación u optimización que permita extraer información 

estructurada. Aunque esto no impide que la información sea adquirida, sí implica 

necesariamente que los datos obtenidos no serán de carácter estructurado, lo cual podría 

generar un notable retraso en las siguientes etapas.  

 

1.2.2. Autenticación humana mediante Captcha 
 
El término Captcha es el acrónimo de las siglas Completely Automated Public Turing test 

to tell Computers and Humans Apart (prueba de Turing completamente automática y 

pública para diferenciar ordenadores de humanos). Este test consiste básicamente en 

solicitar al usuario del sitio web que introduzca un número determinado de caracteres o 
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que asocie determinado grupo de imágenes según la pauta indicada por el sitio web 

(Muñoz Luna & García Rodríguez, 2017). 

 

El objetivo de este tipo de técnicas es determinar cuáles usuarios del sitio web son 

humanos y cuáles son robots. De esta manera, se entiende que los usuarios catalogados 

como robots no podrían realizar acciones dentro del sitio, lo que impediría llevar a cabo 

la técnica de web scraping en determinada página.  

 

1.2.3. Bloqueo de accesos masivos  
 
Tal y como se mencionó anteriormente, aplicar web scraping sobre determinado sitio web 

requiere un número considerable de peticiones, lo que puede ser interpretado por el 

administrador del servidor como un ataque de denegación de servicio que tiene por 

objeto el colapso de este, lo cual tendría como consecuencia que el administrador 

bloquee la dirección IP de donde proviene el gran volumen de peticiones.  

 

1.3. Usos de la técnica en el sector privado 
 

Debido a las considerables ventajas relacionadas con la recolección y depuración de 

datos que brinda el web scraping, este se ha constituido como una de las alternativas 

preferidas por el sector privado, el cual lo utiliza para diversas aplicaciones.  

 

En primer lugar, se puede utilizar como un motor para realizar investigaciones de 

mercado. Así,  se puede segmentar el mercado competitivo en un ámbito territorial, por 

producto, por posicionamiento en la red o según aquellas variables consideradas como 

relevantes para la investigación.  

 

En segundo término, es frecuentemente utilizado como una herramienta de análisis de 

mercado y, por ello, diversos autores concuerdan en que el uso del web scraping junto 

con las técnicas asociadas al Big Data ha traído grandes beneficios a este sector, pues 

esta herramienta facilita la extracción de volúmenes masivos de datos, necesarios para 

la analítica de datos en el Big Data.  
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Una vez estas tres técnicas han sido ejecutadas por el usuario, se obtienen resultados 

de alta calidad y fiabilidad que  permiten tomar rápidas decisiones en función de los 

hallazgos obtenidos. Esta postura ha sido ampliamente aceptada en la doctrina. Por 

ejemplo, Cavallo y Rigobon (2016) en The Billion Prices Project: Using Online Prices for 

Measurement and Research señalaron claramente el “potencial del Big Data para 

mejorar las estadísticas económicas e investigación empírica en la economía”(pág. 151).  

Además, según los autores, el empleo de esta técnica permite construir estadísticas 

libres de sesgos y evidencia la relatividad de los precios en un ámbito internacional,   lo 

que facilita un análisis predictivo que se asemejaría a los estudios realizados por 

entidades gubernamentales.  

 

Por otro lado, en Forecasting Inflation With Online Prices, Berlotto y Aparicio (2017) 

presentaron los resultados obtenidos tras emplear una herramienta de web scraping para 

anticipar las tendencias mensuales en el índice de Precios del Consumidor y lograron 

evidenciar las ventajas en tiempo y precisión frente a otro tipo de técnicas para el análisis 

predictivo. 

  

Ahora bien, esta herramienta puede utilizarse para la ampliación de las redes de 

potenciales clientes a través de la extracción de datos de contacto empleados en 

campañas publicitarias de marketing o publicidad, mecanismo que ha sido llamado 

contact scraping.  

 

También es usado para realizar un análisis detallado de los competidores, de los precios 

a los que ofrecen sus bienes y/o servicios, así como la actividad de estos en redes 

sociales. Además, se utiliza para adquirir información relativa a las estrategias de 

marketing, lo que incluye descuentos e impacto en el mercado. Toda esta información es 

recolectada con el propósito de obtener una ventaja competitiva y significativa de 

mercado. 
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De esta manera, se puede observar que la técnica ha generado un importante impacto 

en el sector privado, pues ha optimizado notablemente la generación de estadísticas y, 

en consecuencia, ha facilitado la elaboración de estrategias de mercado en tanto le 

permite al usuario contar con grandes cantidades de información en breves periodos.  
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2. Capítulo 2. Análisis jurídico  

 

Si bien se abordaron anteriormente las múltiples aplicaciones del web scraping en el 

sector privado, hay un aspecto de vital importancia que comúnmente es ignorado por los 

usuarios de dicha técnica. Este se refiere a las implicaciones legales de su uso, las cuales 

se ven reflejadas en el ámbito jurídico colombiano. Inicialmente, resulta menester evaluar 

la relación producida entre el usuario de la técnica y el proveedor del sitio web, cuyo 

inicio se da en dos escenarios:  

 

a. Un primer escenario ligado al ingreso del navegante al sitio web para conocer los 

productos y/o servicios ofertados por el anunciante. 

b. Un segundo escenario ligado a la aceptación de los términos y condiciones del 

sitio web. 

2.1. Rol de los términos y condiciones 
 
Con el fin de profundizar en el rol del documento de términos y condiciones de un sitio 

web frente al web scraping, se debe tener en cuenta el ámbito legal que regula al 

comercio electrónico, el cual se encuentra contenido principalmente en la Ley 527 de 

1999 que define este concepto de la siguiente manera:  

 

b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de 

índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de 

uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las 

relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes 

operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de 

bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de 

representación o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, 

bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; 

de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un 

servicio público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o 
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comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y 

férrea, o por carretera […]. (párr. 3) 

 

Al revisar la definición proporcionada por la norma citada, surgen valiosos elementos que 

deben ser examinados puntualmente, entre ellos destaca la necesidad de emplear un 

intercambio de datos como criterio esencial para catalogar como una actividad de 

comercio electrónico.  

 

Otro principio fundamental recae en la nominación de las relaciones comerciales que se 

entienden incluidas dentro del concepto de comercio electrónico, pues hace expresa 

mención a las actividades desplegadas en procura de adquirir un bien y/o servicio y 

separa categóricamente las actividades que implican la concesión de una licencia. De 

esta forma se deduce que la ley colombiana permite que el propietario del sitio web 

incluya disposiciones relacionadas con el ofrecimiento de un bien o servicio y 

adicionalmente y/o alternativamente pueda regular el uso de su solución tecnológica, la 

cual es proporcionada a los visitantes generalmente a través de un licenciamiento de uso 

definido así:  

 

El contrato de licencia de uso de software regula, en términos generales, la 

autorización para la utilización de derechos de explotación de un programa 

de ordenador -obra protegida por derechos de autor-, que realiza el titular de la 

misma en favor de terceros a cambio de un precio determinado. (Denae 

[Asociación Española del Derecho del Entretenimiento], 2018, pág. 8) 

 

No obstante lo anterior, existen otras alternativas contractuales para regular el acceso a 

un sitio web; algunas de ellas son la modalidad de computación en la nube o Cloud 

Computing, definida por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y citado 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el Concepto Unificado 

N° 017056 del 25 de agosto de 2017:  

 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-57687_concepto_DIAN.pdf
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Es un modelo que permite el acceso omnipresente, conveniente y por demanda a 

una red de conjunto compartiendo recursos computacionales configurables (por 

ejemplo: redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se 

pueden aprovisionar y liberar rápidamente como un mínimo de gestión o 

interacción del proveedor de servicios. (párr. 10)  

 

Es en vista de lo anterior que el propietario del sitio web apoyado en esta figura 

contractual atípica, pero de uso recurrente en el ordenamiento jurídico, puede conferir a 

los visitantes una serie de usos autorizados o reglas uniformes que deben acatar una 

vez ingresen al sitio web. 

 

La premisa se sustenta en el documento Términos y condiciones de uso, documento que 

ha sido catalogado por la doctrina como contrato de adhesión debido a que su elemento 

característico  

 

Consiste en que las disposiciones contractuales no son susceptibles de discutirse 

entre las partes; ya que una de estas las comunica a la otra, quien solo puede dar 

su consentimiento en bloque o negarse a celebrar el contrato si tales disposiciones 

no le convienen. (Larroumet, 1999, pág. 207) 

 

Con el propósito de aclarar y delimitar nuevamente el alcance de la presente monografía, 

se debe tener en cuenta que el presente estudio va dirigido a aquellas páginas web 

perfiladas al comercio electrónico masivo en categoría Business to Consumer (B2C), 

pues en estos casos se emplea la figura del contrato de adhesión. Caso contrario sucede 

en los comercios electrónicos dirigidos a satisfacer necesidades empresariales o 

Business to Business (B2B), ya que en estos casos suele recurrirse a la creación de 

contratos preestablecidos y se le brinda a la contraparte la capacidad de negociación.  
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Así, tras haber realizado la correspondiente precisión, resulta menester conocer el 

enfoque moderno sobre los contratos de adhesión que han sido dimensionados con una 

particular estructura que los separa de los contratos ordinarios. Dicha estructuración 

contempla tres bases de gran importancia:  

 

(1) Cuando una parte firma o manifiesta su consentimiento sobre un escrito 

(…), adopta lo escrito como un acuerdo integral con respecto a los términos 

incluidos en lo escrito. 

(2) Tal escrito debe ser interpretado, de manera razonable, como aplicable a 

todas las partes que se encuentren en situaciones similares por igual, 

independientemente de su conocimiento o entendimiento de las cláusulas 

estandarizadas del documento. 

(3) Cuando la parte oferente tenga razones para creer que la parte adherente 

manifiesta su consentimiento no haría tal cosa si conociera el contenido de una 

cláusula particularmente relevante del contrato, dicha cláusula no hará parte del 

acuerdo. (Rakoff, 2006, pág. 69) 

 

Si se consideran estas bases, se puede observar que la aquiescencia del adherente se 

manifiesta bajo un criterio de integralidad que lo atañe a la totalidad del clausulado 

suscrito y, asimismo, la aceptación de dicho documento crea un supuesto en el que se 

entiende que el adherente ha leído la totalidad del documento y comprende en su 

totalidad el alcance de este. A partir de esta premisa y al aplicar esto al escenario 

concreto en cuestión, resulta válido concluir lo siguiente:  

 

En primer lugar, los términos y condiciones de uso de los sitios web son considerados 

como el contrato celebrado entre el propietario del dominio web y el usuario de la técnica, 

el cual, posteriormente, estará obligado a respetar las reglas impuestas una vez estas 

sean aceptadas de manera expresa. 
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Sin embargo, la aceptación de los términos y condiciones por parte del navegante 

sugiere que este ha leído la totalidad de las políticas allí consignadas y que actúa bajo 

su propia responsabilidad, lo que consecuentemente originará los datos que se dan en 

la interacción del sitio web, bien sea de consulta, compra o venta de bienes o servicios 

o ligados al mero uso  como herramienta tecnológica.  

 

Una vez surge esta interacción entre el usuario y el sitio web, los datos recopilados para 

las operaciones de este último y los diferentes servicios son imprescindibles para llevar 

a cabo las transacciones. En este punto de la relación contractual se han empleado los 

datos para los servicios ofrecidos, no obstante, la conexión de oferta-demanda y los 

efectos que producen en la economía cada una de las transacciones que se realizan son 

objeto de análisis por parte de los proveedores o productores para encaminar sus 

políticas frente al aumento o disminución de los servicios ofrecidos a los consumidores 

y, de esta forma, satisfacer la demanda al observar esos valores cambiantes en el 

comercio electrónico. 

 

Es aquí donde se empieza a notar la necesidad de aplicación de la técnica del web 

scraping, pues los datos generados en cada una de las transacciones sirven para llevar 

a cabo actividades relacionadas con la analítica de datos, entre las cuales destacan el 

estudio de las tendencias del mercado y sus necesidades, así como la fluctuación de 

precios entre diversos proveedores de un mismo producto y/o servicio. 

 

En el caso específico del web scraping usado como herramienta de extracción y análisis 

de datos de las tendencias de mercado y demás factores, este ayuda a visualizar el 

espectro del e-commerce de una forma más rápida y actual que los estudios ejecutados 

manualmente. Lo anterior sumado a otras variables para analizar dentro de las 

preferencias y necesidades de la sociedad, siendo todos esos datos inherentes a las 

interacciones virtuales creadas a diario.   
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En este sentido, las empresas emplean la técnica para realizar estudios sobre la 

población, el mercado y los fenómenos, además de para establecer proyecciones frente 

a las conductas que perciban en su entorno de actividad económica, apoyando su 

gestión dentro del marco del ordenamiento jurídico colombiano bajo el auspicio del 

Artículo 333 de la Constitución Política:  

 

 La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 

bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 

sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos 

que supone responsabilidades. (Corte Constitucional de Colombia, 2016) 

 

Los conceptos anteriores están inmersos en la técnica del web scraping, ya que en la 

mayoría de las interacciones realizadas por los navegantes, usuarios de la técnica de 

web scraping y los proveedores del sitio web son realizadas en una etapa precontractual 

en tanto el usuario de la técnica no necesariamente deberá aceptar los términos y 

condiciones uso del sitio en todos los casos. Adicionalmente, se requeriría evaluar tanto 

la estructura técnica del sitio (lenguaje de programación, mecanismos de seguridad 

empleados para su protección, formas de interacción de los usuarios) como la estructura 

legal del sitio (términos y condiciones) para establecer en su totalidad las implicaciones 

que puede generar el uso del web scraping en determinado sitio web.  

 

2.2. Obligatoriedad de los términos y condiciones  
 

Ya se ha expresado anteriormente el alcance y la obligatoriedad del documento de 

términos y condiciones, sin embargo, este ejercicio produce un interrogante todavía más 

relevante: ¿En qué momento queda obligado el navegante o usuario de la técnica del 

web scraping a respetar los términos y condiciones? Para resolver esta pregunta resulta 

necesario observar lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley 527 de 1999: 

 

ARTÍCULO 14. FORMACIÓN Y VALIDEZ DE LOS CONTRATOS. En la 

formación del contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su 
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aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No se 

negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse 

utilizado en su formación uno o más mensajes de datos (cursiva propia). (párr. 33) 
 

Tal y como se puede observar, uno de los criterios para establecer la validez y la 

obligatoriedad del contrato recae en la aceptación a través de un mensaje de datos, es 

decir, que al momento en el que un usuario manifiesta mediante un clic una sección de 

“acepto” o cualquier otro medio en donde se pueda verificar el acuerdo, se entiende que 

inicia la fase contractual y, por ende, las obligaciones entre las partes.  

 

No obstante lo anterior, existe un criterio alternativo que ha generado una gran inquietud 

frente al momento en que el documento adquiere validez y obligatoriedad, pues diversos 

sectores afirman que la mera navegación en el sitio web implica una aceptación de dicho 

documento. En Colombia esta corriente puede verse reflejada al examinar las 

costumbres mercantiles de Bogotá certificadas por la Cámara de Comercio de la capital.  

 

2.2.1. Términos y condiciones de uso en las páginas web 
 

En Bogotá D. C., es costumbre mercantil que todo visitante de un sitio de Internet 

o una página web, por el hecho de navegar en la misma, se obliga a respetar los 

términos y condiciones sobre su uso, contenidos y normas de propiedad 

intelectual (cursiva propia). (Cámara de Comercio de Bogotá, 2021, párr. 4) 

 

De acuerdo con esto, y a manera de conclusión, es posible considerar que para la 

adquisición de los bienes y/o servicios operará lo definido en el Artículo 14 de la Ley 527 

de 1999, mientras que para el uso del sitio web y respecto a la protección a nivel de 

propiedad intelectual y la seguridad del sitio operará la teoría de la aceptación por la 

mera navegación. 

 

Esto debido a que la adquisición de un bien y/o servicio demuestra una finalidad diferente 

a la de un mero navegante por cuanto busca satisfacer una necesidad concreta a través 
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del sitio web, mientras que el navegante encuadra en la categoría de licenciatario de una 

plataforma tecnológica y, por ende, debe respetar la protección a nivel de propiedad 

intelectual aplicable a este tipo de plataformas.  

 

2.3. Usos indebidos y sus implicaciones  
 

Tal y como se pudo observar en la unidad anterior, a través de los contratos de adhesión 

el propietario del sitio web puede establecer clausulados estandarizados cuyo objetivo 

se centra en la imposición unilateral de parámetros que regulen la forma en la que se 

entrega el producto, se ofrece el servicio o se utiliza el sitio web habilitado por el 

propietario.  

Así, y dentro de su libertad contractual, el propietario puede imponer una serie de 

limitantes o prohibiciones con el fin de asegurar la integridad del sitio web, mantener el 

uso de su plataforma sujeto a finalidades legítimas y a ciertos límites que a su criterio 

sean necesarios para mantener una óptima experiencia por parte del usuario.  

Estas prohibiciones han sido denominadas “usos indebidos” en tanto son prácticas que 

van en contravía del propósito de la página y pueden afectar la prestación del servicio y 

la información disponible, así como vulnerar los derechos del propietario del sitio web e, 

incluso, incurrir en una conducta punible según el caso específico.  

 

Por otra parte, a través de la aplicación de esta figura el propietario del sitio web puede 

establecer causales que le permitan terminar la relación contractual entre las partes y, 

así mismo, iniciar las acciones legales necesarias para evitar la comisión de una 

conducta punible o responsabilidad civil extracontractual que afecte sus intereses o los 

de otros usuarios vinculados a su sitio web.  

 

Cabe resaltar que una vez este listado de usos indebidos haga parte de los términos y 

condiciones de uso del sitio, se constituirán como causales objetivas de terminación, lo 

cual puede hacer que el propietario del sitio web analice detenidamente los escenarios 
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que considerará como indebidos, puesto que aquellas situaciones que no se encuentren 

incluidas carecerían de dicho factor objetivo.  

 

2.4. Implicaciones penales del uso del web scraping 
 

Vale la pena aclarar que no existe un sistema de responsabilidad penal aplicable a las 

personas jurídicas en Colombia; sin embargo, en los últimos años se ha abierto paso a 

la discusión sobre la posibilidad legislativa de que esto suceda frente a algunos delitos 

en específico y a la posibilidad de establecer una responsabilidad solidaria entre la 

persona natural que comete el delito y la persona jurídica que se encuentra detrás de 

este para el restablecimiento de los derechos de los afectados. De acuerdo con lo 

expuesto anteriormente, la ejecución de técnicas de web scraping por parte de personas 

naturales, de conformidad con la definición dada para el efecto en este documento, 

puede involucrar riesgos legales de carácter penal si se afectan bienes jurídicos, tal y 

como se explica a continuación. 

 

En primer lugar, existe la posibilidad de incurrir en el delito de acceso abusivo a un 

sistema informático introducido en el Código Penal por la Ley 1273 de 2009 con el 

siguiente tenor legal:  

 

ARTÍCULO 269A. ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO.  El que, 

sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema 

informático protegido o no, con una medida de seguridad, o se mantenga dentro 

del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, 

incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses 

y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (cursiva 

propia). (párr. 3) 

 
 

El tipo penal citado anteriormente consagra dos tipos de acceso a un sistema informático 

que serían penalizados: en primer lugar, el acceso a un sistema informático restringido 

conformado con medidas de protección específicas o no; se trata de un acceso sin 



24 
 

autorización o por fuera de lo acordado, es decir, por fuera de los límites de lo establecido 

en una relación contractual o consagrada expresamente por el propietario del sitio web 

como un uso indebido de la plataforma a la cual se accede.  En segundo lugar, se trata 

de un acceso lícito a un sistema informático, pero acompañado de una conducta de 

mantenimiento que se prolonga de manera no autorizada. 

 

Para la comisión del tipo penal se requiere, además, de cualquiera de los tipos de acceso 

explicados anteriormente así como de la transgresión a los bienes jurídicos protegidos 

con la norma, que en este caso son la información y los datos. La doctrina colombiana 

del derecho penal se ha referido a este delito al afirmar que con el establecimiento del 

delito “se protege de manera directa la seguridad y la integridad del sistema” y “de 

manera indirecta los datos y la información” contenidos en el sistema, así como también 

“la regularidad de funcionamiento del sistema”. A saber, se  protegen estos bienes de 

todas aquellas conductas que impliquen “violación a la confianza, integridad y libre 

disponibilidad sobre el sistema informático” (Posada Maya, 2013). Respecto al tema 

específico del web scraping, es necesario contemplar un escenario de atipicidad 

expuesto por el abogado y experto en el tema Ricardo Posada Maya y citado a 

continuación:  

 

Se debe aclarar que el comportamiento sería atípico (absoluto) cuando el sistema 

informático no sea de acceso restringido. De este modo, no habría delito si el 

sujeto accede a un sistema en el que solo se han dispuesto advertencias 

referidas a la prohibición genérica de acceder sin la observancia de ciertas 

condiciones como, por ejemplo, cumplir con cierta edad o estar en un determinado 

lugar o país. (Posada Maya, 2013, pág. 21) 

 

El anterior supuesto permite inferir que el simple hecho de establecer en los términos y 

condiciones de uso la prohibición de utilización de la técnica de web scraping por sí sólo 

no lleva a que la conducta tipifique como delito. 
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Sin embargo, la advertencia o la existencia de seguridades técnicas como el uso de 

captchas, el bloqueo de entradas masivas desde una misma IP o cualquier otra medida 

de seguridad diseñada para evitar el acceso de los datos sí se podría llegar a considerar 

como una seguridad abusada y traspasada mediante acceso no legítimo por utilización 

de técnicas de web scraping. En efecto, esto puede llegar a ocurrir. Por otro lado, el autor 

también explicó: 

 

Será atípico el comportamiento del CP art. 269A, como se dijo, cuando se acceda 

a un sistema informático público o de libre acceso para terceros, cuando se 

obtengan medios de almacenamiento o cuando el sujeto conozca información de 

terceros sin haber accedido previamente al sistema de manera ilegal. (Posada 

Maya, 2013, pág. 21).  

 

Lo anterior lleva a concluir que en Colombia todo sistema informático dispuesto al público 

y del cual pueda recogerse información con autorización previa del titular del dato, inhibe 

la configuración del tipo penal, aun cuando se utilicen técnicas de web scraping para 

recoger los datos; no obstante, esta es una afirmación basada únicamente en un 

escenario de tipo doctrinal y sujeta a interpretaciones que pueden variar de acuerdo con 

el concepto que emita un juez de la República de Colombia en un eventual caso. El 

doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca concluyó lo siguiente: 

 

El tipo penal fue diseñado como una conducta de lesión frente a la integridad del 

sistema informático y de peligro en abstracto para la intimidad informática. Peligro 

que se puede interpretar, en los términos del art. 11 del CP, como un peligro 

concreto contra la reserva o intimidad informática del sujeto pasivo, cuando la 

intrusión suponga la posibilidad fáctica al menos un instante— de obtener 

servicios, causar daño o disponer de la información sensible existente y retirarla 

de aquel. (Posada Maya, 2013, pág. 27) 

 

Esta interpretación evidencia la necesidad de probar el dolo o la clara intención de 

cometer el daño al poner en riesgo el sistema informático para que el delito se configure; 

toda intromisión en un sistema informático que inicie con la violación de las seguridades 
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propias del mismo y que se cometa con la clara intención de causar un daño u obtener 

productos, servicios, bienes o datos de manera fraudulenta, configura el tipo penal, 

además de la permanencia en el sistema sin autorización legítima.  

 

Para concluir, se debe resaltar que si bien la mera configuración de un uso indebido no 

genera una consecuencia penal por sí sola, esta puede ser tomada como una causal 

objetiva para la terminación de la relación comercial entre las partes y, por ende, daría 

pie al propietario del sitio web para requerir el reconocimiento de los perjuicios que 

pudiese probar en instancias legales o evaluar un escenario de vulneración al derecho 

de la libre competencia, tal y como será profundizado más adelante.  

 

Finalmente, es válido afirmar que el uso de la técnica de web scraping trae como 

consecuencia múltiples implicaciones centradas en el tipo de relación de comercio 

electrónico generada al momento de ingresar a un sitio web y la estructura legal del 

documento de términos y condiciones contenido en este, aunado a la aplicación de 

cualquiera de las teorías anteriormente tratadas.  

 

Por otro lado, en el evento de realizar un estudio de caso concreto que evalúe de manera 

general el componente legal detallado en el presente capítulo, se deberá centrar la 

atención en las prohibiciones contenidas en el documento de términos y condiciones, al 

igual que las medidas de seguridad desplegadas por el propietario del sitio con el fin de 

evitar el uso de la técnica en su plataforma. 
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3. Capítulo 3. Derecho a la libre competencia y la competencia desleal  

 
 
Para empezar, cabe destacar que en la actualidad es imperativo el desarrollo de 

estrategias acordes con las tendencias del mercado dada la incursión de las nuevas 

empresas, la renovación de antiguas en el fluctuante mercado actual y la existencia de 

muchas otras ya consolidadas a través de los años mediante un posicionamiento 

estratégico en el mercado a través de procedimientos únicos y específicos que les 

permiten ofrecer productos y/o servicios con características superiores (Know How). Esto 

aunado a la constitución de signos distintivos que impactan la mente del consumidor. 

 

Tales estrategias se apoyan principalmente en desarrollos tecnológicos innovadores que 

pueden facilitar desde la recolección de los datos esenciales hasta agilizar su ejecución. 

No obstante, el desarrollo de innovaciones genera un choque entre las antiguas y las 

nuevas empresas, puesto que esto puede afectar su posicionamiento en el mercado.  

 

Es por esta razón que el derecho a la leal y libre competencia desempeña un papel de 

gran importancia, pues permite que las empresas coexistan y se posicionen en el 

mercado valiéndose de prácticas encuadradas en la buena fe comercial y la licitud. 

Adicionalmente, este derecho posibilita la proliferación de diversas ideas de negocio al 

igual que la comercialización de los productos o servicios encaminados a satisfacer 

nuevas necesidades.   

 

A este respecto, el posicionamiento de los actores del mercado depende de la capacidad 

de innovación, la reducción de costos y la tecnología que posean para materializar las 

ideas proyectadas dentro de sus políticas operativas. Una de ellas es la consideración 

del uso del web scraping para propósitos comerciales y de marketing, ya que les brinda 

una vista actual de la información para el estudio del mercado actual. 
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Es atinado entonces conocer el marco legal colombiano del derecho a la leal y libre 

competencia, los rasgos generales que lo componen y, así mismo, observar cómo ha 

sido evaluado el uso de la técnica del web scraping en casos que involucran una posible 

vulneración de este derecho.  

3.1. Derecho a la leal y libre competencia en Colombia  
 

La Constitución Política de Colombia consagra el de la competencia como un derecho 

de toda persona que supone responsabilidades y que está sometido a los postulados 

establecidos en las normas jurídicas en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro 

de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 

previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. 

 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan 

de su posición dominante en el mercado nacional. 

 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 

social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (cursiva propia). (Corte 

Constitucional de Colombia, 2016) 
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Al analizar el alcance de este derecho se puede observar que, por una parte, existe una 

función garantista que promueve la sana competencia entre los diversos actores y, por 

otro lado, que hay una función restrictiva en la que se evita la imposición de cualquier 

práctica considerada como obstructora o restrictiva de las libertades económicas de 

terceros. Esta postura es profundizada desde un ámbito jurisprudencial, específicamente 

con base en la sentencia C-535/97 de la Corte Constitucional.  

 

Desde el punto de vista subjetivo, se consagra como derecho individual que 

entraña tanto facultades como obligaciones. En una perspectiva objetiva, la libre 

competencia adquiere el carácter de pauta o regla de juego superior con 

arreglo a la cual deben actuar los sujetos económicos y que, en todo 

momento, ha de ser celosamente preservada por los poderes públicos, cuya 

primera misión institucional es la de mantener y propiciar la existencia de 

mercados libres. La Constitución asume que la libre competencia económica 

promueve de la mejor manera los intereses de los consumidores y el 

funcionamiento eficiente de los diferentes mercados (cursiva propia). (Corte 

Constitucional de Colombia, 1995, párr. 107) 

 

Para proteger el derecho a la libre competencia, el ordenamiento jurídico colombiano 

establece la existencia de prácticas restrictivas y de actos de competencia desleal que 

pueden ser sancionados de acuerdo con la gravedad y magnitud de la falta por parte de 

los órganos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Por esta razón, es importante entender que existe una diferencia entre los conceptos de 

“prácticas restrictivas de la competencia” y “competencia desleal”. La diferencia principal 

radica en que las primeras son actos o acuerdos entre las empresas que impiden que la 

competencia subsista y exista en los mercados. La ejecución de estas prácticas afecta 

al mercado en general y puede producir distorsiones en este; adicionalmente, se cuentan 

dentro de estas prácticas las actuaciones que implican abuso de posición dominante e 

integraciones empresariales hechas con la intención de evitar la competencia. 
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Por su parte, los actos de competencia desleal no evitan la competencia ni distorsionan 

el mercado, pues se trata de las actuaciones que no respetan las reglas de sana, libre y 

legal competencia, lo que afecta a un comerciante en particular y al consumidor en 

general. 

3.2. Actos y conductas de competencia desleal 
 

En aras de profundizar en los actos de competencia desleal por cuanto son el punto que 

ostenta relevancia para el estudio de esta monografía, es necesario centrar el análisis 

en la normativa vigente, es decir, en la Ley 256 de 1996 que establece el objeto de la 

protección y el ámbito de aplicación en sus artículos 1º y 2°.  

 

Sin perjuicio de otras formas de protección, la presente Ley tiene por objeto 

garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de 

actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que 

participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o. 

del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994. 

 

Artículo 2o. Ámbito objetivo de aplicación. Los comportamientos previstos en esta 

ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que <sic> 

realicen en el mercado y con fines concurrenciales. 

La finalidad concurrencial del acto se presume cuando este, por las circunstancias 

en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la 

participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero (cursiva propia). 

(Congreso de la República de Colombia, 1996, párr. 1-2) 

 

Tal y como puede observarse, para que una conducta encuadre como competencia 

desleal se requiere que el acto sea “realizado en el mercado”, entendiendo este requisito 

como a la concreción de dicho acto frente al público y trascendiendo la órbita privada. Se 

considera parte del carácter objetivo, pues solo basta con el mero acto de trascender el 

ámbito privado para configurarlo. En segundo lugar, es necesario que posea una 

“finalidad concurrencial”. Este último requisito posee un carácter subjetivo en tanto el 
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acto realizado en el mercado debe perseguir un incremento en la participación en este a 

favor de sí mismo o de un tercero, es decir, busca aumentar su clientela, el 

posicionamiento en el mercado, mejorar la percepción del consumidor sobre su producto, 

entre otros.  

 

En este orden de ideas, y en concordancia con la naturaleza subjetiva de la finalidad 

concurrencial, existirán casos en los que un determinado acto de mercado no sea 

susceptible de aplicársele la normativa de competencia desleal, pues no buscan la 

obtención de un aumento en su participación en el mercado. Para estos casos la doctrina 

se ha pronunciado de la siguiente manera:  

 

Adviértase que alguien puede realizar actos de mercado y por ello ser idóneo 

objetivamente para promover o asegurar la difusión de productos ajenos sin tener 

provecho empresarial ni económico en hacerlo obedeciendo dicha conducta a 

otros intereses distintos (…). El hecho de que estos actos de mercado puedan 

afectar al plano concurrencial no justifican la aplicación de la LCD, porque eso 

reduciría ámbitos del comportamiento humano que van más allá de la 

competencia, y funciones socialmente valiosas podrían quedar seriamente 

coartadas por el temor a un previsible efecto competitivo y a un juicio de 

deslealtad, lo que no es pretendido en modo alguno por la LCD (cursiva propia).  

(Sobejano, 2009, citado en De la Cruz Camargo, 2014)) 

 

En adición a los ítems previamente examinados, se tiene que el Artículo 7 de la Ley 256 

instaura una prohibición general sobre la comisión de cualquier acto de competencia 

desleal definido bajo los términos del Convenio de París.  

ARTÍCULO 7°. PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de 

competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas 

sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. 

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del 

Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0178_1994.html#10BIS
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constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el 

mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas 

costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos 

honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado 

a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el 

funcionamiento concurrencial del mercado (cursivas y negritas propias). 

(Congreso de la República de Colombia, 1996, párr. 9-10) 

Esta definición de “competencia desleal” brinda las pautas generales para determinar las 

conductas prohibidas y, del mismo modo, es el motor principal empleado por el Estado 

colombiano para la tipificación de las conductas consideradas como “desleales” de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 8° y subsiguientes de la Ley 256 de 1996.  

 

Para efectos de la presente monografía y teniendo en cuenta las consideraciones del 

caso concreto desarrollado, se procederá a exponer los actos de competencia desleal 

que a criterio personal merecen comentarios útiles para el ejercicio de la labor comercial 

enmarcado en el uso de técnicas de web scraping. 

 

A. Artículo 16 “Violación de Secretos”. 

B. Artículo 18 “Violación de Normas”. 

 

En primer lugar, resulta acertado hacer referencia a la normativa que desarrolla la 

"violación de secretos" como constituyente de competencia desleal.  

 

ARTÍCULO 16. VIOLACIÓN DE SECRETOS. Se considera desleal la divulgación 

o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de 

cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso 

legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de 

algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de 

esta Ley.  
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Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por 

medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que 

otras normas establezcan (cursivas y negritas propias). (Congreso de la República 

de Colombia, 1996, párr. 25-26) 

 

Al detallar la estructura del artículo, se puede observar que la ley puede dar la impresión 

de proteger el mero acceso sin autorización a cualquier información catalogada como un 

“secreto empresarial” o cuyo carácter sea “reservado”, no obstante lo anterior, la doctrina 

permite profundizar en la correcta interpretación del presente artículo en esta medida:  

 

La ley no protege el carácter secreto de la información. Este se origina en: i) Las 

medidas para protegerla que haya implementado quien pretenda ser el titular de 

dicha información y ii) su importancia competitiva. La norma lo que castiga es la 

utilización abusiva de la información que se pueda considerar como secreta ya 

sea por hacerlo sin autorización, habiéndola obtenido de manera lícita o, por 

obtenerla de manera ilícita (cursiva propia). (De la Cruz Camargo, 2014, pág. 121)” 

 

De esta manera, para evaluar si el uso de la técnica del web scraping encuadra en la 

competencia desleal e implica una violación de secretos, se deberá evaluar el tipo de 

información comercial y de mercado a la que se accede, pues no toda la información 

queda cobijada bajo los preceptos de la “información reservada” o el “secreto comercial”.  

 

Al examinar la información y encontrar que alguna de las anteriores definiciones resulta 

aplicable, se puede continuar con el segundo punto del presente análisis, el cual se 

centra en los usos y aplicaciones de estas averiguaciones, puesto que existe información 

que si bien no refleja una aplicación de carácter comercial, sí puede mostrar aspectos 

únicos en sus flujos de proceso o pautas funcionales intrínsecas de la operación del 

sujeto pasivo que de ser divulgadas causarían un perjuicio irremediable o, inclusive, 

comprometer la existencia de su negocio.  
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Para este caso, es de vital importancia reconocer el momento exacto en el que el uso de 

la técnica encuadra en la ilegalidad, pues este tipo de información suele estar cobijada 

por medidas de seguridad adicionales y su ubicación no se encuentra disponible para el 

público. Por ende, emplear la técnica para apropiarse de información catalogada como 

reservada o secreto comercial puede hacer que el usuario de la técnica del web scraping 

incurra en una conducta ilegal que en segundo plano puede generar la aplicación del 

Artículo 16 de la Ley 259 de 1999. 

 

Por otro lado, existe la necesidad de hacer una mención expresa al Artículo 18 de la Ley 

256 de 1996 por cuanto la violación de secretos lo contempla como un criterio 

complementario para su alcance: "ARTÍCULO 18. VIOLACIÓN DE NORMAS. Se 

considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva 

adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La 

ventaja ha de ser significativa (cursiva propia)”  (Congreso de la República de Colombia, 

1996, párr. 43). 

 

Este articulo contiene un criterio extensivo del alcance de la competencia desleal en la 

medida que prohíbe cualquier ventaja competitiva de forma contraria a la ley. Esto se 

debe a que todos los participantes ejercen su derecho a la libertad económica y se 

desempeñan en el mercado ciñendo su actuación a los límites normativos y a los 

preceptos de la buena fe contractual, pues la vulneración de una norma o de una 

disposición contractual puede generar una ventaja que no solo sería injusta, sino que 

también puede afectar a los consumidores dependiendo del tipo de normativa infringida.  

 

En vista de lo anterior, se debe tener en cuenta el tipo de norma jurídica vulnerada, pues 

esta debe ser de obligatorio cumplimiento para todos los competidores o la obligatoriedad 

para las partes en el caso de tratarse de un incumplimiento contractual entre estas en un 

proceso de competencia desleal.  
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Al tener claridad respecto a la normativa o la disposición contractual que fue vulnerada, 

el paso siguiente obedece a una arista eminentemente probatoria, es decir, que el 

afectado debe probar ante el juez la existencia de una ventaja competitiva generada 

como consecuencia de la misma conducta.  

 

Bajo estos supuestos fácticos se encontraría uno de los dos elementos necesarios para 

aplicar la prohibición dispuesta en el Artículo 18 de la Ley 256 de 1996, sin embargo, 

quedaría sobre la mesa el estudio de la ventaja competitiva que puede llegar a obtener 

un competidor que use la técnica del web scraping en sitios de terceros, ya que esta 

deberá ser significativa según el tenor legal y para realizarla sería necesario conocer el 

tipo de información comercial para recolectar, el carácter público o reservado de la 

información, la aplicación en el mercado de la información adquirida y la naturaleza de 

dicha ventaja reflejada en variables exactas como el incremento de las ventas del 

potencial infractor relacionado con una disminución de ventas de los productos y/o 

servicios contenidos en los sitios web visitados.  

 

Aunado a los capítulos anteriores, el estudio de la presente unidad expuso los 

parámetros esenciales para evaluar en un caso concreto si el uso de la técnica de web 

scraping encuadra en la prohibición general contenida en el Artículo 7 de la Ley 256 de 

1996 o en alguna de las conductas de competencia desleal específicas contenidas en 

los Artículos 16 y 18 de la mencionada Ley, sin mencionar la probabilidad de encajar en 

otros tipos legales en función de los supuestos fácticos contenidos en el caso particular 

para evaluar. 
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4. Capítulo 4. Web scraping y la competencia desleal 

 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, evaluar los casos en los que el uso de la 

técnica de web scraping genera o no una conducta de competencia desleal requiere un 

estudio detallado de los hechos, del entorno comercial de los competidores, así como de 

la estructura legal, las medidas de seguridad desplegadas, entre otras.  

 

Por esta razón es preciso analizar el tratamiento del web scraping a nivel internacional, 

el marco legal aplicable al uso de dicha técnica al emular la actuación de un humano en 

un sitio web valiéndose de bots y/o crawlers y, de otro lado, evaluar su aplicación en 

escenarios litigiosos. Posteriormente, se podrán aplicar los criterios anteriormente vistos 

en la presente monografía para dar una respuesta a los objetivos planteados en la fase 

inicial del documento desde la legislación colombiana, puesto que hasta la fecha no se 

han presentado disputas en materia de competencia desleal fundamentadas en el uso 

de la técnica del web scraping en Colombia. 

 

4.1. Tratamiento del web scraping en Europa  
 
En el escenario europeo ha habido  múltiples controversias por el uso del web scraping, 

pues se ha observado que la información obtenida a través de esta técnica ha generado 

grandes beneficios financieros a los usuarios y en algunos casos ha causado detrimentos 

patrimoniales o pérdidas de oportunidad a los propietarios de los sitios web.  

 

En vista de lo anterior, la Unión Europea ha tomado como base de varias de sus 

interpretaciones la normativa actual contenida en la directiva 96/9 del 11 de marzo de 

1996 que regula la protección jurídica de las bases de datos en la Comunidad Europea.  

 

Así, en este texto es posible observar la existencia de dos tipos de protección a las bases 

de datos: la primera, por concepto de derechos de autor, consagrada en el artículo 3 y 

que dice lo siguiente: 

 

  



37 
 

Artículo 3. Objeto de la protección 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, las bases de datos 

que por la selección o la disposición de su contenido constituyan una creación 

intelectual de su autor estarán protegidas, como tal creación, por los derechos de 

autor. No serán de aplicación otros criterios para determinar si tales bases de 

datos son susceptibles de dicha protección.  

 

2. La protección del derecho de autor que la presente Directiva reconoce a las 

bases de datos no podrá hacerse extensiva a su contenido y se entenderá sin 

perjuicio de los derechos que pudieran subsistir sobre dicho contenido (cursiva 

propia). (Parlamento Europeo, 1996, pág. 6) 

 

La segunda protección consiste en el llamado derecho sui generis, consagrado en el 

artículo 7 de la siguiente forma: 

Artículo 7 Objeto de la protección 

1. Los Estados miembros dispondrán que el fabricante de la base de datos 

pueda prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte 

sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, 

cuando la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido 

representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o 

cualitativo. 

2. A efectos del presente capítulo se entenderá por: 

a) «extracción» la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una 

parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte, cualquiera que 

sea el medio utilizado o la forma en que se realice; 

b) «reutilización» toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o 

de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de 

copias, alquiler, transmisión en línea o en otras formas. La primera venta de una 
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copia de una base de datos en la Comunidad por el titular de los derechos o con 

su consentimiento extinguirá el derecho de control de las ventas sucesivas de 

dicha copia en la Comunidad. 

El préstamo público no constituirá un acto de extracción o de reutilización. 

3. El derecho contemplado en el apartado 1 podrá transferirse, cederse o darse 

en licencia contractual. 

4. El derecho contemplado en el apartado 1 se aplicará con independencia de la 

posibilidad de que dicha base de datos esté protegida por el derecho de autor o 

por otros derechos. Además, se aplicará independientemente de la posibilidad de 

que el contenido de dicha base de datos esté protegido por el derecho de autor o 

por otros derechos. La protección de las bases de datos por el derecho 

contemplado en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de los derechos 

existentes sobre su contenido. 

5. No se autorizará la extracción y/o reutilización repetida/s o sistemática/s de 

partes no sustanciales del contenido de la base de datos que supongan actos 

contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio 

injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base. (Parlamento 

Europeo, 1996, págs. 6-7) 

Como se vio en el primer caso, la protección del derecho de autor se reconoce sobre una 

base de datos con base en la originalidad de la selección o disposición de su contenido, 

mientras que la protección por el llamado derecho sui generis, independientemente de si 

la base de datos se encuentra protegida o no por el derecho de autor, salvaguarda el 

trabajo invertido por el creador en la obtención, verificación y presentación del contenido, 

prohibiendo además la extracción o reutilización de la totalidad o una parte sustancial de 

las bases de datos o su explotación anormal. 
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4.2. Casos relevantes de estudio  
 

En Europa, la aerolínea de bajo costo Ryanair ha llevado una serie de litigios que brindan 

grandes aportes para determinar la postura actual europea frente al tratamiento del web 

scraping. Esta saga de disputas tuvo origen en el modelo de negocio de esta empresa 

en el que procura que los compradores adquieran sus tiquetes de manera directa y sin 

necesidad de intermediarios.  

 

 Por otro lado, múltiples agencias de viajes han empleado la técnica del screen scraping 

para extraer los datos del sitio web y mostrarlos en sus propios sitios con el objetivo de 

ofrecer a los consumidores la posibilidad de conocer los precios de todas las agenciasen 

un mismo lugar.  

 

Ante esta situación, Ryanair ha presentado varias demandas, de las cuales se 

mencionarán las dos que ostentan mayor impacto y relevancia debido al aporte jurídico 

realizado. Adicionalmente, se abordará la interpretación judicial del caso “Wegener 

contra Innoweb” en tanto esta postura jurídica ha producido un impacto notable en la 

interpretación del uso de la técnica en suelo europeo.  

4.2.1. Caso Ryanair contra PR Aviation BV 
 

Conforme a la legislación anteriormente expuesta, la posición del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea fue fijada en el caso de Ryanair contra PR Aviation BV en el asunto C-

30/14 decidido el 15 de enero de 2015. En este se estableció que PR Aviation BV obtenía 

datos de vuelo de compañías aéreas mediante técnicas de web scraping, lo que permitía 

a los usuarios de su web buscar el vuelo, comprar precios y reservar previo pago de una 

comisión.  

 

Ryanair demandó a PR Aviation BV alegando que hubo violación a los derechos de autor 

sobre las bases de datos y un incumplimiento de contrato, dado que el uso de la página 

exigía la aceptación de los términos y condiciones. Después de interpretar la normativa 

europea y los hechos que soportaban el caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

determinó lo siguiente:  
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Sobre la protección jurídica de las bases de datos, debe interpretarse en el sentido 

de que no es aplicable a una base de datos que no está protegida por los derechos 

de autor ni por el derecho sui generis en virtud de la propia Directiva, por lo que 

los artículos 6, apartado 1, 8 y 15 de ésta no se oponen a que el creador de dicha 

base de datos establezca limitaciones contractuales a su utilización por terceros, 

sin perjuicio del Derecho nacional aplicable (cursiva propia). (Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, 2015, párr. 11) 

 

De conformidad con lo anterior, si se tiene una base de datos protegida, los términos y 

condiciones establecidos en la página regirán las relaciones entre las partes, aun cuando 

no hayan sido expresamente aceptados por el usuario que en este caso es el bot o 

sistema automatizado de búsqueda y captura de datos. 

 

4.2.2. Caso Ryanair contra Atrápalo 
 
En este caso, Ryanair argumentó frente al Tribunal Supremo Español la existencia de un 

incumplimiento contractual por parte de Atrápalo al violar los términos de uso de su 

página web y por la presunta violación de la Ley 3/ 1991 de Competencia Desleal 

Española debido a un “acto desleal de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por 

la demandada” vulnerando los artículos 5 “Actos de engaño”, “Actos de Imitación” 

contenidos en  numeral 11.2  y la “explotación de la reputación ajena” bajo los 

lineamientos del artículo 12 (Tribunal Supremo de España, 2012). 

 

En adición a lo anterior, Ryanair afirmó que este acto de aprovechamiento permite a las 

agencias de viajes realizar cobros adicionales a los propuestos por la aerolínea 

desconociendo la ventaja que esta ofrece a los consumidores al tener la posibilidad de 

compra de tiquetes sin intermediarios, lo cual hace que se lucre de una actividad ilícita 

por cuanto “extrae” la información directamente de la “base de datos” propiedad de 

Ryanair para lucrarse y obtener una ventaja competitiva.  
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Sin embargo, mediante la sentencia de casación STS 572/2012, el Tribunal Supremo de 

España negó las pretensiones del demandante aludiendo a lo siguiente:  

 

a) Respecto a la existencia de una base de datos:  

 

Propiamente no existe base de datos en este caso, sino un programa de 

ordenador que permite obtener la información solicitada, al generarla sobre la 

base de los parámetros previamente introducidos (...) en el hipotético caso en que 

consideráramos que sí que se trata de una base de datos, en ningún caso cabría 

reconocerle originalidad en su estructura, pues la selección y disposición de 

contenidos no es fruto de una creación intelectual de su autor, sino deriva del 

programa de ordenador, y la originalidad en todo caso podría predicarse del 

software (cursiva propia). (Tribunal Supremo de España, 2012, párr. 70) 

 

Así, la postura del Tribunal Superior resultó bastante clara, pues desde la perspectiva 

del derecho europeo el componente principal para el reconocimiento de la protección de 

una base de datos recae en su originalidad, y como en este caso es la máquina quien 

realiza la selección y la disposición de los contenidos, esta no puede ser atribuida a la 

demandante.  

 

Cabe anotar que este razonamiento activa una reacción en cadena, pues al no existir 

una base de datos, no es posible afirmar que hubo una “extracción” bajo los preceptos 

legales del artículo 7 de la directiva 96/9 del 11 de marzo de 1996, motivo por el cual no 

existiría una vulneración a la protección jurídica de la base de datos.  

 

b) Respecto a la existencia de un contrato entre las partes: 

No puede confundirse la infracción de un contrato con la actuación de quien, por 

vías de hecho, despliega una actividad no permitida por la persona que, carece 

de medios técnicos para impedirlo o no los utiliza en el legítimo ejercicio del 

derecho a decidir su política comercial. Es decir, la conducta desplegada por 
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ATRÁPALO no concuerda con ninguna oferta de RAYANAIR sino que, antes al 

contrario, está expresamente prohibida por ésta, razón por la que no puede existir 

aceptación tácita ni, en consecuencia, relación contractual (cursiva propia). 

(Tribunal Supremo de España, 2012, párr. 57) 

 

El texto anteriormente citado muestra dos elementos para tener en cuenta: en primer 

lugar, se encuentra que si bien hubo una vulneración de los términos y condiciones de 

uso del sitio web de Ryanair, se rechazó la existencia de un contrato, pues la actuación 

de Atrápalo no persigue la adquisición de los servicios ofrecidos por estos, simplemente 

es una conducta no permitida susceptible de otras consecuencias jurídicas.  

 

En segundo lugar, permite observar la diferencia conceptual existente entre la tesis 

jurídica que sostiene que se debe aceptar expresamente el documento contractual de 

términos y condiciones establecido en las páginas web para estar sujeto a las 

restricciones establecidas por el uso de la página; y la tesis jurídica que sostiene que el 

contrato de términos y condiciones es implícito o precondición de uso impuesta por el 

dueño de la página.  

 

 

4.2.3. Wegener contra Innoweb 
 
En última instancia está un caso de gran impacto y relevancia en el cual fue analizado el 

uso de técnicas de web scraping y se comprobó la configuración de una violación a las 

bases de datos del demandante por vía de reutilización conforme a lo establecido en el 

artículo 7 de la Directiva 96/9.  

 

En este litigio, el demandado contaba con un metamotor de búsqueda dedicado a la 

compilación de ofertas de venta de vehículos automotores alojados en otros sitios web, 

lo cual le brindaba a este un factor diferencial de mercado y le proporcionaba una amplia 

ventaja sobre los sitios de búsqueda convencionales, mientras que el demandante 

contaba con una página web en donde se cargaban ofertas de venta de automotores. 
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Luego de evaluar los hechos en el asunto C-202/12, el Tribunal Europeo de Justicia 

interpretó lo siguiente:  

 

El usuario final que esté buscando datos ya no necesita visitar el sitio de Internet 

de la base de datos de que se trate, su página de bienvenida, o su formulario de 

búsqueda para consultar dicha base, puesto que puede consultar su contenido 

«en tiempo real» a través del sitio de Internet del metamotor de búsqueda 

dedicado.(…) En efecto, dado que el usuario final ya no necesita pasar por la 

página de bienvenida ni por el formulario de búsqueda de la base de datos, es 

posible que el fabricante de dicha base de datos perciba menos ingresos 

procedentes de la publicidad que aparece en esa página de bienvenida o en dicho 

formulario de búsqueda, en particular porque a los operadores que deseen 

publicar anuncios publicitarios en línea les resultará más rentable hacerlo en el 

sitio de Internet del metamotor de búsqueda dedicado que en una de las bases de 

datos cubiertas por dicho metamotor. 

No obstante, procede destacar que la actividad de la persona que explota un 

metamotor de búsqueda dedicado como el controvertido en el litigio principal no 

constituye un acto de consulta de la base de datos de que se trate. En efecto, esa 

persona no está interesada en absoluto por los datos que figuran en la base de 

datos, sino que proporciona al usuario final un acceso particular a dicha base y a 

sus datos, distinto de la vía prevista por el fabricante de la mencionada base, al 

tiempo que presenta las mismas ventajas de búsqueda. En cambio, quien consulta 

la base de datos a través del citado metamotor es el usuario final que introduce 

una orden de búsqueda en el metamotor de búsqueda dedicado. (Tribunal de 

Justicia Europeo, 2013, pág.1) 
 

Es importante ver cómo en este último caso se configura, además de la reutilización no 

permitida de la base de datos, un acto de competencia desleal por desviación de la 

clientela, pues en el caso concreto se pudo evidenciar que el uso del metamotor de 

búsqueda le generaba un perjuicio al propietario en tanto disminuían notablemente las 
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visitas a su sitio web y, por ende, se redujeron los ingresos que percibía por concepto de 

publicidad.  

 

4.3. Aspectos clave para evaluar la comisión de una conducta de competencia 
desleal en Europa 

 

Tal y como se pudo observar en los casos evaluados, determinar si el uso de la técnica 

del web scraping implica o no una conducta de competencia desleal requiere la 

consideración de diversas variables.  

 

En primer lugar, y quizás el criterio principal, se centra en determinar si los datos 

recopilados mediante el uso de la técnica del web scraping son objeto de la protección 

conferida por la directiva 96/9 sobre la protección jurídica de las bases de datos, 

específicamente en lo dispuesto en los artículo 3 y 7 citados previamente, pues en el 

caso en el que el propietario de la base de datos cuente con dicha protección en virtud 

del factor de la originalidad, cambia radicalmente el curso de un proceso judicial.  

 

En segundo término, es esencial considerar el rol de los términos y condiciones, pues tal 

y como se evidenció en el caso Ryanair contra Atrápalo resuelto en la Sentencia de 

Casación STS 572/2012, resulta necesario contar con disposiciones claras respecto a la 

aceptación o rechazo del uso de herramientas automatizadas en sitio web (bots, 

crawlers, entre otros), ya que la interpretación de la norma varía según el país donde se 

presente la disputa y no existe una postura uniforme frente a la tesis jurídica más 

adecuada para tratar este tipo de casos. 

 

Finalmente, el estudio para determinar si la técnica del web scraping constituye o no un 

acto de competencia no resulta ajeno a los parámetros tradicionales de evaluación de la 

conducta. Es decir, se deberá observar si el acto realizado ha ocurrido en el mercado, si 

persigue fines concurrenciales y, por lo demás, encuadrarlo en la conducta desleal que 

presente mayor concordancia o si la conducta resulta contraria a las buenas costumbres 

y la buena fe.  
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4.4. Tratamiento del web scraping en Norteamérica 
 

Desde 1999 Norteamérica ha sido un escenario muy relevante e interesante en el 

tratamiento del web scraping; en primer lugar, existe una parte del marco legal aplicable 

al uso de la herramienta que se encuentra en la Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), 

ley promulgada en 1986 que contiene medidas puntuales cuyo fin es criminalizar el 

acceso no autorizado a dispositivos que posean información que no sea de carácter 

público:  

 

18 U.S. Code § 1030 - Fraude y actividad relacionada en conexión con 

computadoras 

Quien- 

(1) Haya accedido conscientemente a una computadora sin autorización o excedido 

el acceso autorizado, y por medio de dicha conducta haber obtenido información 

que ha sido determinada por el Gobierno de los Estados Unidos de conformidad 

con una orden ejecutiva o estatuto para requerir protección contra la divulgación 

no autorizada por razones de defensa o relaciones exteriores, o cualquier dato 

restringido (…)  

(2) Accede intencionalmente a una computadora sin autorización o excede el acceso 

autorizado (…). (Cornell Law School, s.f., párr. 1-2) 

 

En segundo lugar, hay una protección desde el Copyright contenida en el Digital 

Millenium Copyright Act (DMCA) que adiciona al ordenamiento jurídico norteamericano 

los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como 

prohibiciones al código estadounidense relacionadas con la infracción al derecho de 

reproducción. Por lo demás, el DMCA hace específica referencia a la prohibición de crear 

y/o distribuir tecnologías que permitan saltar las medidas de protección de los derechos 

de autor, tal y como se cita a continuación:  
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Capítulo 12 – Protección de Derechos de Autor y Sistemas de Gestión  

1201. Elusión de los sistemas de protección del derecho de autor 

(a) VIOLACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE MEDIDAS 

TECNOLÓGICAS. (1) (A) Nadie podrá eludir una medida tecnológica que controle 

eficazmente el acceso a una obra protegida bajo este título(…)  

(2) Nadie fabricará, importará, ofrecerá al público proporcionar o traficar cualquier 

tecnología, producto, servicio, dispositivo, componente o parte del mismo, que (A) 

esté diseñado o producido principalmente para el propósito 

de eludir una medida tecnológica que controla eficazmente acceso a una obra 

protegida por este título; "" (B) solo tiene un propósito comercial limitado o utilizar 

otro que para eludir una medida tecnológica que controla eficazmente el acceso a 

una obra protegida por este título; o (C) es comercializado por esa persona u otra 

actuando en concierto con esa persona con el conocimiento de esa persona para 

usar en eludir una medida tecnológica que controla eficazmente acceso a una 

obra protegida por este título (cursiva propia). (Congreso de los Estados Unidos, 

2020) 

 

Tal y como se puede evidenciar, la introducción de la DMCA es bastante clara respecto 

al uso de técnicas que tengan por objeto eludir los controles diseñados para la protección 

de los derechos de autor. En este sentido, tal disposición es tenida en cuenta en el 

presente estudio debido a la naturaleza de las bases de datos que son recolectadas 

mediante el uso de la técnica del web scraping.  

 

Finalmente, se tienen las disposiciones penales contenidas en la sección 5 del Código 

Penal del estado de California, el cual ostenta gran importancia en la medida en la que 

es allí en donde se halla la mayor concentración de empresas de tecnología ubicadas en 

Silicon Valley. Por otro lado, tal sección es esencial por cuanto complementa las 

disposiciones de la CFAA citada anteriormente: 
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CÓDIGO PENAL - PEN 

PARTE 1. DE CRÍMENES Y CASTIGOS [25 - 680.4] (Parte 1 promulgada en 

1872.) 

TÍTULO 13. DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD [450 - 593g] (Título 

13 promulgado en 1872.) 

 

(a) La intención de la Legislatura al promulgar esta sección es expandir el grado de 

protección otorgado a individuos, empresas y agencias gubernamentales 

contra la manipulación, interferencia, daño y acceso no autorizado a datos 

y sistemas informáticos creados legalmente. La Legislatura encuentra y 

declara que la proliferación de tecnología informática ha resultado en una 

proliferación concomitante de delitos informáticos y otras formas de acceso no 

autorizado a computadoras, sistemas informáticos y datos informáticos…. 

 

(c) Salvo lo dispuesto en la subdivisión (h), cualquier persona que cometa 

cualquiera de los siguientes actos es culpable de un delito público: (…) 

(2) Conscientemente accede y sin permiso toma, copia o hace uso de cualquier 

dato de una computadora, sistema informático o red informática, o toma o copia 

cualquier documentación de respaldo, ya sea existente o residente interna o 

externa a una computadora, sistema informático o red informática. (Congreso de 

los Estados Unidos, 2020) 

 

De conformidad con lo anteriormente citado, las copias no autorizadas de cualquier dato 

implican una conducta delictiva, y aunado a esto, el desarrollo jurisprudencial 

norteamericano adapta los criterios antes expuestos e integra variables adicionales que 

modifican ostensiblemente el estudio jurídico, algo que se ve reflejado en la forma en la 

que los jueces han fallado ante los casos más relevantes hasta la fecha.  
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4.5. Casos relevantes de Estudio 
 

4.5.1. American Airlines vs. FareChase 
 

En este caso de la Corte del Distrito 67 del Condado de Tarrant en Texas, se discutió la 

legalidad del acceso a los datos de American Airlines por parte de FareChase mediante 

el uso de un software que era comercializado para la comparación de tarifas y que 

utilizaba técnicas de web scraping para capturar la información. 

 

American Airlines alegó acceso no consentido a su web por medio del uso de técnicas 

de web scraping, de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de uso de 

su página. La organización ganó el caso y se ordenó a FareChase suspender la 

comercialización del software (Corte del Distrito 67 del condado de Tarrant, 2003). 

 

Es importante mencionar que este caso tiene unos componentes jurídicos bastante 

interesantes entre los que se encuentran el examen sobre la legalidad o ilegalidad del 

acceso automatizado a información públicamente disponible, lo que, de acuerdo con el 

pronunciamiento de la Corte, quedó restringido a la voluntad del propietario del sitio web 

y limitado por los términos y condiciones que este último establezca. 

4.5.2. eBay vs. Bidder´s Edge 
 
En este caso, Bidder´s Edge tomaba la información de eBay y ofrecía los productos en 

modalidad de subasta en su propio sitio web. eBay demandó y alegó que el acceso a su 

sitio estaba sometido a términos y condiciones. 

 

Al respecto, y mediante Sentencia C 99-21200 RMW, la Corte del Distrito Norte de 

California le dio la razón a eBay al explicar que, en primer lugar, los servidores eran 

propiedad privada de esta empresa, razón por la cual esta última compañía contaba con 

el derecho legítimo de condicionar el acceso del público a los mismos y, en segundo 

lugar, teniendo en cuenta que el sistema de eBay notificaba técnicamente a los visitantes 

con acceso no permitido como los bots. En este sentido, el acceso automatizado que 

llevaba a cabo Bidder´s Edge se podía considerar abusivo e incluso ilegal, dadas las 
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solicitudes que había hecho eBay a Bidder´s para que se abstuviera de continuar con la 

conducta. (Distrito Norte del estado de California, 2000) 

 

Para los propósitos de la presente monografía, este caso también tiene componentes 

interesantes para analizar desde el punto de vista jurídico. En primera instancia, en la 

actualidad solo las grandes compañías tienen sus propios servidores, los servicios de 

nube suplen esta necesidad a las demás. Así mismo, el espacio en nube puede ser 

público o privado, pero en los dos casos está protegido por un contrato de arrendamiento 

y se considera un espacio privado del cual puede disponer el arrendatario, quien también 

está protegido por las normas jurídicas actuales.  

 

En segundo lugar, el precedente es claro en el sentido de que si la compañía o el sistema 

de la compañía deniega el traspaso para la captura de información, toda técnica que 

viole dicha seguridad infringiría la propiedad que se tiene sobre ese determinado sitio 

web.  

 

4.5.3. USA vs. David Nosal 
 

Este caso fue conocido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados 

Unidos e identificado con los expedientes N° 14-10037 y 14-10275. Su origen se remonta 

al año 2004 cuando David Nosal renunció a Korn/Ferry para convertirse en un contratista 

independiente. Nosal les ofreció a tres trabajadores de esta empresa la posibilidad de 

unirse a un nuevo proyecto liderado por este, sin embargo, para llevar a cabo esta 

iniciativa, y previo a la terminación del vínculo contractual con Korn/Ferry,  accedieron a 

las computadoras y descargaron grandes cantidades de información confidencial 

propiedad de la compañía. 

 

Posterior a estos sucesos, el Gobierno Federal presentó cargos contra los 

extrabajadores por violaciones a la CFAA basándose en el hecho de que excedieron el 

alcance de la autorización otorgada por Korn/Ferry con el objetivo de afectar a la 

empresa. Para revertir las acusaciones realizadas por el Gobierno Federal, Nosal basó 

su defensa en el análisis de la CFAA, particularmente en la siguiente sección:  
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La sección clave de la CFAA en cuestión es 18 U.S.C. § 1030 (a) (4), que 

establece en la parte relevante: Quien sea. . . a sabiendas y con la intención de 

defraudar, accede a una computadora protegida sin autorización, o excede 

autorizado acceso, y por medio de dicha conducta promueve el fraude pretendido 

y obtiene algo de valor . . . será castigado”  

 

La CFAA define "excede el acceso autorizado" como "acceso [a] una computadora 

con autorización y [utilizando] dicho acceso a obtener o alterar información en la 

computadora que el usuario no tiene derecho a obtener o alterar. "Id. § 1030 (e) 

(6). sin embargo, el estatuto no define "sin autorización" (cursiva propia). (Tribunal 

de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, 2016) 

 

Esta premisa de la CFAA, unida al hecho de que los trabajadores actuaron con plena 

autorización al momento de adquirir la información confidencial, fueron argumentos 

suficientes para desestimar los cargos, pues el elemento fáctico hizo inaplicable la 

normativa.  

 

4.5.4. LinkedIn Vs. HiQ Labs  
 
Este caso fue conocido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados 

Unidos e involucró a las empresas LinkedIn y HiQ Labs, identificado con el expediente 

N° 17-16783. LinkedIn es una red social en la que los usuarios suben información 

relacionada con su formación profesional, habilidades, aptitudes y destrezas que les 

permiten ser reconocidos por reclutadores, empresas y/o contrapartes con el fin de 

potenciar su experiencia laboral.  

 

Por otro lado, HiQ Labs se dedica a ofrecer a sus clientes soluciones basadas en analítica 

de datos con el objetivo de encontrar candidatos que se ajusten lo mejor posible a sus 

requerimientos, para lo cual requieren el uso de técnicas de web scraping para la 

extracción de la información de perfiles públicos disponibles en LinkedIn. Una vez esta 
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última tuvo conocimiento de las actividades de HiQ Labs, presentó un escrito de Cese y 

Desista ante el cual: 

 

 La respuesta de HiQ fue exigir que LinkedIn reconociera el derecho de HiQ a 

acceder a las páginas públicas de LinkedIn y amenazar con solicitar una orden 

judicial si LinkedIn se negaba. Una semana después, HiQ presentó una demanda, 

buscando una medida cautelar basada en la ley de California y una sentencia 

declaratoria de que LinkedIn no podía invocar legalmente la CFAA, la DMCA, el 

Código Penal de California § 502 (c) o la ley común de transgresión en su contra. 

HiQ también presentó una solicitud de orden de restricción temporal, que 

posteriormente las partes acordaron convertir en una moción para una orden 

judicial preliminar.  (Tribunal del Noveno Circuito de los Estados Unidos, 2019) 

 

En esta apelación la Corte aplicó una prueba de equilibrio de intereses, pues la demanda 

de HiQ Labs se argumentaba en la prevención de un perjuicio irreparable en la medida 

en que la imposibilidad de acceder a las bases de datos afectaba notablemente la 

supervivencia de su mercado en tanto quedaba desprovisto de la materia prima para la 

ejecución de las actividades de la analítica de datos, y, por otra parte, LinkedIn buscaba 

ampararse en la normativa vigente para establecer que el acceso a esta información era 

ilegal y, por ende, era susceptible de ser sancionado. La corte concluyó lo siguiente: 

 

Respecto al “Acceso no autorizado según la CFAA” 

 

Parece que la prohibición de la CFAA de acceder a una computadora "sin 

autorización" se viola cuando una persona elude las reglas generalmente 

aplicables de una computadora con respecto a los permisos de acceso, 

como los requisitos de nombre de usuario y contraseña, para acceder a una 

computadora. Es probable que cuando una red informática generalmente permite 

el acceso público a sus datos, el acceso de un usuario a los datos disponibles 

públicamente no constituirá acceso sin autorización bajo la CFAA. Los datos a los 

que hiQ busca acceder no son propiedad de LinkedIn y LinkedIn no los ha 
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demarcado como privados mediante dicho sistema de autorización. Por lo tanto, 

HiQ ha planteado serias dudas sobre si LinkedIn puede invocar la CFAA para 

adelantarse a la reclamación de interferencia ilícita posiblemente meritoria de hiQ. 

 

 

Respecto al interés económico de HiQ Labs  

 

En primer lugar, hiQ tiene un gran interés comercial en cumplir con sus 

obligaciones contractuales con grandes clientes como eBay y Capital One. 

Estas empresas se benefician de la capacidad de hiQ para acceder, agregar 

y analizar datos de perfiles de LinkedIn. 

En segundo lugar, es probable que los medios de interferencia de LinkedIn no 

sean una "práctica comercial reconocida" como los tribunales de California han 

entendido ese término. Las “prácticas comerciales reconocidas” incluyen 

actividades tales como “publicidad”, “reducción de precios” y “contratar empleados 

de otro para usarlos en el negocio del arrendatario”, Buxbom, 23 Cal. 2d en 546-

47 - todas las prácticas que pueden interferir indirectamente con los 

contratos de un competidor pero que no socavan fundamentalmente el 

modelo de negocio básico de un competidor. Las medidas técnicas 

proactivas de LinkedIn para bloquear selectivamente el acceso de hiQ a los 

datos de su sitio no son similares a las prácticas comerciales reconocidas 

hasta ahora como justificaciones aceptables para la interferencia 

contractual. (Tribunal del Noveno Circuito de los Estados Unidos, 2019) 

 

En vista de tales conclusiones, el Noveno Circuito concedió la orden judicial que prohíbe 

a LinkedIn negar el acceso a los perfiles públicos, pues se probó que no existe un “acceso 

no autorizado” según los preceptos de la CFAA y, por lo demás, restringir a HiQ Labs 

causaría un perjuicio irreparable por cuanto de ello depende la supervivencia de su 

negocio.  
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Quizás el aspecto más relevante de esta Sentencia radica en la evaluación realizada por 

el tribunal y en la interpretación que se realiza respecto al alcance de la expresión 

“acceso autorizado” ligada al importante rol de la Ley Antimonopolio y el deber de 

mantener un ecosistema de mercado que permita el crecimiento de todos los actores 

siempre y cuando el desempeño de uno no obstaculice al otro.  

 

Finalmente, una vez analizados los casos de estudio salta a la vista que para el sistema 

norteamericano el estudio de la legalidad del uso de la técnica del web scraping se centra 

en dos puntos:  

 

En primer lugar, el rol del consentimiento manifestado por el propietario del sitio web o la 

solución tecnológica, el cual puede interpretarse como admitido si no se encuentra una 

disposición en contrario, ya sea en el documento de términos y condiciones dispuesto al 

público o en cualquier otro tipo de contrato celebrado entre las partes.  

 

En segundo lugar, las características de la autorización otorgada por el propietario de las 

bases de datos, pues en el evento en el que se determine que el acceso no fue autorizado 

o se entienda que se “excedió el alcance de la autorización”, necesariamente lleva a la 

aplicación de lo establecido en la CFAA.  
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5. Tratamiento del web scraping en Colombia  

 
En el país no se han dado pronunciamientos sobre el tema de la utilización del web 

scraping en el comercio. Tampoco se tiene claridad sobre si la puesta en práctica de 

dicha técnica pudiera representar riesgos de carácter legal para quienes se benefician 

de ella. 

 

Sin embargo, el presente estudio, junto con los casos relevantes expuestos a lo largo de 

este, brindan bases sobre los aspectos para tener en cuenta a la hora de determinar 

aquellos casos en los que el uso de la técnica implique una vulneración al derecho a la 

leal y libre competencia y, en consecuencia, incurran en competencia desleal. 

 

Para ello se examinarán los puntos generales requeridos para que un hecho sea 

considerado como un acto de competencia desleal; además, se adecuarán los puntos 

vistos a lo largo del presente documento.  

 

5.1. Realización del acto en el mercado 
 

Para este ítem el paso a seguir consiste en determinar si la concreción de determinado 

acto frente al público ha trascendido la órbita privada, algo considerado parte del carácter 

objetivo, pues solo basta con el mero acto de trascender el ámbito privado para 

configurarlo.  

 

Es en vista de lo anterior que el evaluador deberá determinar el propósito del uso de la 

técnica y, en el evento de hallar un uso privado o una actividad que no haya trascendido, 

se entiende que no existe acto desleal.  

 

5.2. Finalidad concurrencial  
 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, si el acto ha trascendido a la órbita pública 

y persigue un aumento en la participación en el mercado, se entenderá que se ha 

cumplido otro de los ítems necesarios para declarar el acto como desleal. Motivo por el 
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cual, en el evento en que el acto no persiga un crecimiento económico o un incremento 

en la posición comercial, implica que el acto no es desleal. 

 

5.3. Afectación a la buena fe  
 

Este es quizás el aspecto en el que el estudio debe ser más exhaustivo, ya que es donde 

el componente fáctico cobra principal relevancia y permite determinar la posibilidad de 

encuadrar definitivamente en la prohibición general o en una prohibición específica. 

Adicionalmente, posibilita cotejar todos los elementos vistos en el presente documento.  

 

Por esta razón resulta necesario conocer la protección jurídica conferida a las bases de 

datos en general desde la propiedad intelectual. Para ello, la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor (DNDA) dio a conocer las siguientes orientaciones mediante la 

Circular conjunta 004 de 2006: 

 

Una recopilación de datos puntuales u obras (preexistentes o no, originales o 

derivadas) que pueden ser utilizados manualmente o por medios electrónicos, 

hecha de forma organizada de tal manera que permite la recuperación de la 

información por los usuarios. La selección o disposición de materias es el 

elemento creativo que le confiere categoría de obra protegida por el derecho de 

autor […] A la anterior característica se le conoce como originalidad (cursiva 

propia). (Dirección Nacional de Derecho de Autor [DNDA] y Procuraduría General 

de la Nación, 2006, pág. 7) 

 

De acuerdo con lo anterior, lo que hace jurídicamente protegible a una base de datos 

bajo la propiedad intelectual es la originalidad con la cual se disponen y organizan los 

datos para permitir la recuperación de estos por parte de los usuarios. 

 

Por otro lado, para determinar si una base de datos está protegida como propiedad 

intelectual, es necesario realizar una evaluación para definir el grado de originalidad con 
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la que fue creada y, de esta manera, dimensionar el verdadero aporte del creador. 

Respecto a esto, la Dirección Nacional de Derechos de Autor establece en su concepto: 

 

[…] la simple ordenación mecánica o acumulación de datos sin ningún criterio de 

selección, o la simple ordenación alfabética, numérica o cronológica de estos, por 

muy dispendiosa que sea, no reviste altura creativa pues constituye una labor 

mecánica que bien puede ser realizada por una máquina. (Dirección Nacional de 

Derecho de Autor [DNDA] y Procuraduría General de la Nación, 2006, pág. 8) 

 

De este modo, y como ya se esbozó, lo que hace jurídicamente protegible a una base de 

datos bajo  la propiedad intelectual es la originalidad con la cual se disponen y organizan 

los datos para facilitar la recuperación de estos por parte de los usuarios. Esta postura 

concuerda completamente con el esquema de protección aplicable en territorio europeo 

según lo establecido por la Directiva 96/9 del 11 de marzo de 1996 detallada 

anteriormente. 

 

En este orden de ideas, el primer criterio de evaluación que existe para determinar si hay 

un acto contrario a la buena fe o a las sanas costumbres comerciales radica en la 

originalidad de la base de datos alojada en el sitio web. Así, en el evento en el que dicha 

base de datos encuadre en esta definición implicaría una violación a los derechos de 

autor y, por ende, sería el primer requisito para encuadrar en competencia desleal según 

lo definido en el Artículo 18 de la Ley 256 de 1996, es decir, la infracción de una norma 

jurídica.  

 

Como segundo criterio de evaluación para determinar si el uso de la técnica implica una 

contravención a la buena fe o a las costumbres comerciales, se puede observar el rol del 

documento de términos y condiciones, pues tal y como se evidenció anteriormente, 

mediante la definición de comercio electrónico la Ley 527 de 1999 permite establecer 

una serie de condiciones específicas en torno al funcionamiento del sitio web y regular 

los términos de la licencia conferida.  
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Es decir, que si el sitio web cuenta con una prohibición expresa frente al uso de técnicas 

de web scraping y se despliegan medidas de seguridad destinadas a impedir que las 

herramientas puedan utilizarse, debe haber necesariamente una la violación de una 

disposición contractual que fue perfeccionada en el momento en el que se accedió al 

sitio web y, por tanto, encuadra en un posible acto de competencia desleal.  

 

En adición a lo anterior, es necesario resaltar que este criterio puntual también se enfoca 

desde las implicaciones penales, pues el acceso abusivo a un sistema informático es un 

tipo penal que se encuentra vigente en Colombia y resulta bastante similar al de la CFAA 

norteamericana por cuanto centra su aplicabilidad en el consentimiento por parte del 

propietario del sitio web. 

  

Finalmente, resulta pertinente evaluar por separado el componente legal del Artículo 18 

de la Ley 256 de 1996, ya que el primer requisito para encuadrar en este acto recae en 

la violación de una norma. Para este punto es particularmente esencial el documento de 

términos y condiciones de uso del sitio web en tanto desempeña un rol de mayor 

importancia debido a que se debe tener en cuenta si el documento ha establecido o no 

una prohibición expresa frente al uso de la herramienta de web scraping o el uso de bots 

y rastreadores web (crawlers).  

 

Por otro lado, se debe establecer claramente el momento en el que fueron aceptados los 

términos y condiciones, pues tal y como se pudo observar, existen dos teorías respecto 

a este momento crucial para el presente estudio.  

 

De esta manera, si se toma la postura manifestada en el Artículo 14 de la Ley 527 de 

1999, se entenderá que la aceptación debe ser expresa y, por ende, en el evento en el 

que un propietario de sitio web evoque un uso indebido, carecerá de eficacia jurídica, 

pues no ha habido aceptación expresa de los términos y condiciones.  

 

No obstante, si se acoge la figura de la aceptación tácita de los términos y condiciones 

el usuario de la técnica quedaría obligado a respetar dichos términos y, en el caso de 
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encontrarse en una prohibición en tal documento, habrá una infracción a una disposición 

contractual que dará cumplimiento a uno de los dos criterios para encuadrar en la 

“Violación de normas” contenida en el Artículo 18 de la Ley 256 de 1996.  

 

Cabe resaltar que para este escenario será el juez competente quien determinará cuál 

teoría debe aplicarse en el caso concreto y, así mismo, estimar si las actuaciones 

realizadas generan una ventaja de mercado significativa para el usuario de la técnica de 

web scraping. 

 

En síntesis, el presente capítulo permitió observar la forma en la que ha sido concebido 

el uso de la técnica del web scraping en diversos escenarios del derecho comparado 

europeo y norteamericano, lo que, a su vez, brindó las bases necesarias para realizar 

una integración entre la normativa aplicada en los casos concretos observados y la 

norma colombiana para hallar parámetros que proporcionen una noción de los criterios 

para tener en cuenta a la hora de precisar en un caso concreto si el uso de la técnica de 

web scraping en un sitio web configura o no una conducta de competencia desleal. 
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6. Conclusiones 

 
Una vez detallada la totalidad de los hallazgos alrededor de la presente monografía, se 

procederá a resolver las interrogantes derivadas de los objetivos propuestos.  

 

Inicialmente, se pudo observar que en la actualidad no existe una prohibición expresa 

sobre el uso de la técnica que impida su uso; además, se puede concluir que establecer 

si la técnica viola o no el derecho a la leal y libre competencia requiere contemplar los 

siguientes aspectos:  

 

 Finalidad perseguida por el usuario de la técnica. Una vez delimitados los 

ítems anteriores, es necesario evaluar el componente subjetivo perseguido por el 

usuario de la técnica, pues si la técnica se emplea con propósitos de crecimiento 

de mercado o de mejorar su posición, quiere decir que hay mayor proximidad a la 

órbita de la competencia desleal sin que ello necesariamente implique la 

configuración de la conducta propiamente dicha, ya que esta debe estar atada a 

una actuación malintencionada, contraria a la buena fe, una norma jurídica o una 

convención contractual que ate al navegante y al propietario del sitio web.  

 

 Estructura del sitio web sobre el que se aplicará la técnica. En este aspecto 

se debe verificar el tipo de documento de términos y condiciones que rige dicho 

sitio y determinar si existe una prohibición específica relacionada con el uso de la 

técnica de web scraping pues tal y como se ha visto, en el presente documento al 

actuar como “navegante” del sitio web la conducta del usuario de la técnica se 

asemeja más a la de un licenciatario del sitio web y operan las protecciones 

relacionadas con la propiedad intelectual de la obra en cuestión.  

 

Es decir, que si el sitio web no contiene ningún tipo de prohibición expresa esto 

será entendido como una aceptación de uso de la técnica en este, pues el 

propietario del sitio web cuenta con la potestad y libertad de establecer los usos 
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que considere “indebidos” siempre y cuando estos se encuentren bajo los 

parámetros de la proporcionalidad y legalidad.  

 

 Medidas de seguridad implementadas por el sitio web. Otro aspecto para 

evaluar recae en la necesidad de verificar si el sitio web ha dispuesto medidas de 

seguridad razonables para impedir que un navegante despliegue herramientas 

automatizadas destinadas para la recolección de datos en el sitio o cualquier otra 

finalidad. Estos incluyen, pero no se limitan al uso de captchas, el bloqueo de 

accesos masivos al sitio web desde una misma dirección IP o cualquier otro 

mecanismo que el propietario considere pertinente. 

 

El estudio de este ítem es requerido para efectos de lo siguiente: 1. Establecer si 

existe una unidad conceptual entre los términos y condiciones de uso del sitio web 

y las actuaciones en procura de proteger la estructura e información alojada del 

sitio web; 2. Verificar la tipicidad o atipicidad del artículo 269F del Código Penal 

Colombiano en el caso concreto de estudio.  

 

Por otro lado, resulta evidente que la estructura legal colombiana posee un esquema 

mixto que replica componentes de la legislación europea, pues concibe de una forma 

similar la protección jurídica de las bases de datos sujetas a extracción y otorga su 

protección únicamente a aquellas bases de datos que correspondan a la característica 

de la originalidad en su estructuración.  

 

Así mismo, la normativa colombiana presenta gran similitud con la norteamericana frente 

al rol de los términos y condiciones de uso, pues lo observado en la presente monografía 

permite concluir que es sumamente importante para el propietario contar con 

prohibiciones expresas relacionadas con el uso de la técnica en el sitio web en el evento 

que desee impedir su uso.  
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Entretanto, también se evidencia una similitud con la perspectiva norteamericana 

respecto al acceso abusivo a un sistema informático y las implicaciones penales que 

derivan. No obstante, en el escenario colombiano se observa la necesidad de desplegar 

medidas de seguridad concretas para perfeccionar la tipicidad del delito, mientras que 

en el caso norteamericano el mero acceso no autorizado constituye la tipicidad del delito. 

 

En este orden de ideas, es válido afirmar que en Colombia los propietarios de los sitios 

web cuentan con una amplia protección en el evento de querer limitar el uso de la técnica 

del web scraping. Sin embargo, para realizar una adecuada protección requieren de un 

componente legal sólido diseñado para las necesidades específicas de su sitio y un 

componente técnico que obstruya su uso e impida la generación de ataques y/o cualquier 

incidencia. 

 

Finalmente, se observa la existencia de casos muy puntuales en los que el uso de la 

técnica no implica ningún tipo de acto desleal y para encontrarlos es necesario reconocer 

aquellas eventualidades en las que existe una autorización expresa, aquellos casos en 

los que se utiliza la técnica para la satisfacción de una necesidad de carácter personal o 

académica, así como los eventos en los que no existe una disposición específica ni 

medidas de seguridad para evitar su uso. Por último, se deben revisar los escenarios en 

los que se persiga una finalidad sin ánimo de lucro o de posicionamiento en el mercado.   
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