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DESCRIPCIÓN: El surgimiento del derecho de consumo en las relaciones 

comerciales nace como una respuesta a la necesidad de proteger la vulnerabilidad 

de los consumidores como parte interviniente en la relación comercial. Lo anterior 

teniendo en cuenta que existen una serie de disparidades notorias en dichas 

relaciones pueden poner en riesgo a la economía de mercado; y los derechos de 

los consumidores. En este ámbito, es conveniente tratar un tema que ha sido 

altamente controversial en Colombia respecto del derecho que tienen los 

consumidores de conocer toda la información posible sobre los productos que se 

encuentran en el mercado y pueden resultar nocivos para la salud. En el marco de 

dicha controversia se han presentado varias decisiones judiciales que vale la pena 

analizar a profundidad, para determinar el alcance del derecho a la información de 

los consumidores y su relación inescindible con el derecho a la salud de los 

mismos. En este sentido, se ha planteado como pregunta a resolver dentro del 

presente artículo de reflexión la siguiente: ¿Cuál es el alcance del derecho a la 

información en materia de los productos comestibles en el ordenamiento jurídico 

colombiano?. 

 

METODOLOGÍA: El artículo de reflexión que se presenta es de tipo documental, y 

se desarrolló a partir de una metodología doctrinal y jurisprudencial hermenéutica, 

que comprende la revisión y análisis de textos, artículos de investigación y 

jurisprudencia sobre el tema, que arrojan al final una serie de conclusiones, con 

las cuales se da respuesta a la pregunta de investigación planteada (Agudelo, 

2018). 

 

PALABRAS CLAVE: Colombia, Derecho de los Consumidores, Información, 

Productos nocivos, Derecho a la salud. 

 

CONCLUSIONES:  

El desarrollo del presente artículo de reflexión permite dar respuesta a la pregunta 

de investigación en los siguientes términos: 

Como se logró observar, el derecho de consumo en Colombia ha tenido una 

evolución importante que ha permitido que se consideren una serie de derechos 
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de los consumidores frente a las grandes empresas que ofrecen distintos 

productos en el mercado. Dicha evolución se materializa de manera más evidente 

mediante la expedición de la Constitución de 1991 que señala de manera concreta 

una serie de derechos del usuario o consumidor e incluso define como mecanismo 

de protección de los mismos la acción popular. 

En ese mismo sentido, el Constituyente desde el Articulo 78 de la Carta Política 

considero la importancia del acceso a la información por parte de usuarios y 

consumidores de aquellos productos o servicios que se ofrecen en el mercado, lo 

que se considera como el derecho a la información. Este derecho ha tenido una 

evolución importante a nivel legal y jurisprudencial, que señalan que es un factor 

indispensable para que el usuario o consumidor pueda tomar decisiones 

consientes acerca de lo que desea o no consumir.  

Ahora bien, cuando se traslada el ejercicio de este derecho a la información al 

campo de los productos comestibles, es necesario indicar que en Colombia existe 

una deficiencia frente a la información que de estos productos se da en el 

mercado. Ya que ciertos productos que contienen una composición alta en grasa, 

azúcar o sodio, no entregan esta información de manera clara al usuario, quien 

para determinar dichos valores tendrá que remitirse a la tabla nutricional de los 

productos que en algunos casos es poco clara, y en otros es mínima.  

Respecto del derecho a la información en de este tipo de productos, señala la 

importancia de entregar al usuario información veraz, clara, oportuna, 

comprensible, suficiente y verificable. En esa medida el alcance de este derecho, 

se circunscribe a la entrega de información al consumidor del producto o servicio 

que está en el mercado, lo anterior, tiene la finalidad de que el consumidor o 

usuario tenga un conocimiento suficiente sobre los distintos aspectos de un 

producto o servicio, para que pueda tomar una elección que sea razonable. 

Sin embargo, si se evalúa la información que se entrega en los empaques, y en 

las piezas publicitarias los productos comestibles que son altos en azúcar, altos en 

grasa, altos en sodio, indudablemente se debe cuestionar las características de 

dicha información, situación que ha sido advertida por diversas asociaciones de 

consumidores e incluso por miembros del poder legislativo que presentaron un 
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proyecto de ley sobre etiquetado de este tipo de productos que fue archivado 

finalmente.  

El análisis realizado en este documento permite identificar la importancia de 

advertir a los consumidores sobre los componentes de los productos que están 

consumiendo, esto como un elemento indispensable de la política de salud pública 

de prevención de enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, 

entre otras. Lo anterior, teniendo en cuenta que el informar de manera clara al 

consumidor los componentes de un producto comestible, el mismo tomara una 

decisión consiente sobre su consumo, de acuerdo también a las características 

individuales de su estado de salud.   
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