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RESUMEN 

 

Esta investigación se ocupara de la constitucionalización en general del 

derecho del consumidor y en particular un análisis de cómo esta nueva 

tendencia marca derroteros para esta área del derecho. Se partirá de un 

entendimiento de conceptos básicos para el análisis de la materia, dentro de 

los cuales se destacan el de Estado Social de Derecho, para luego desarrollar 

las posturas que se evidencian en el fenómeno de la Constitucionalización, y 

como estas, enseñan unos requisitos a los cuales la ley 1480 debe hacer 

frente, para determinar su grado dentro del fenómeno, sin olvidar que para 

determinarlo será necesario ver la materialización de postulados 

constitucionales dentro de su articulado. 

 

 “Es evidente que la Constitución Política de 1991 consagró innumerables 

derechos fundamentales, la mayoría de los cuales tienen ostensible 

conexión con coyunturas socio-económicas de inaplazable solución. Y 

todo el derecho positivo tendrá que adaptarse al nuevo contexto que 

comienza con la definición de Colombia como un Estado Social de 

Derecho” 

Jose Ignacio Garcia  
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externa del Ministerio de la Protección Social.  
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ABSTRACT 

 

This research concerns the general commercial law and particularly an analysis 

about how this new trend makes landmarks on costumer rights. 

it will start from 1991 Constitution, fundamentally from laws which enshrine 

private propriety as a social framework of the social estate of law; at the same 

time it lists how the political constitution fundamental rights points landmarks for 

different citizens activities in relationship with the consumer rights and economic 

freedom, next of the accosted it will delve on the laws, and in this way 

determinate in which constitutionalization grade are the consumer rights.  

 

PALABRAS CLAVE: Derecho mercantil, Constitución, Constitucionalización, 

Libertad Económica, Base Constitucional, estatuto del consumidor 
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INTRODUCCION 

De acuerdo al derecho del consumo en Colombia y a sus bases plasmadas en 

la Constitución de 1991 y en especial a la Constitucionalización del Derecho y 

sus requisitos, se dirime de qué manera el derecho del consumo se ha 

constitucionalizado, además de ello, solventar la duda de si su 

Constitucionalización ha sido parcial o total. 

Para dar solución a lo propuesto, es indispensable mencionar a quién facilita su 

origen, es decir, Riccardo Guastini (2001). Quien planteo e impuso siete 

requisitos primordiales, dos de ellos esenciales para que se pueda estructurar 

el término en cualquier rama del Derecho, en tanto que los restantes cinco, 

servirán para identificar el grado de constitucionalización del derecho del 

consumidor; Claro está, sin olvidar manifestaciones propias de la materia 

desarrolladas por distintos autores como Wilson Suarez (2014), quien plantea 

modelo similar al de Guastini pero que en su esencia lleva consigo una serie de 

perspectivas interesantes para el entendimiento del proceso de 

Constitucionalización, como él lo ha llamado.  

La investigación asume que el problema consiste en intentar dar un viso de 

como el derecho del consumidor en Colombia, ley 1480 de 2011, desde las 

perspectivas distintas de Constitucionalización se ha constituido como un 

modelo que ratifica la inmersión de postulados Constitucionales en la 

normatividad vigente, aunque sea en una ―porción‖ determinada y limitada al 

Estatuto del Consumidor; Así pues, tal intento deberá ofrecer al lector el grado 

de constitucionalización en que se encuentra el derecho aludido en el 

ordenamiento jurídico Colombiano. 
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El trabajo se propone de manera general, conocer y determinar los requisitos 

de Constitucionalización desde dos perspectivas plenamente identificadas, en 

tanto que específicamente se centrara en realizar un estudio de manera 

relevante de las normas del estatuto del consumidor frente a los requisitos de 

constitucionalización del derecho propuestos por los autores objeto de estudio 

y fundamento, para así determinar qué grado de constitucionalización posee. 

Para el desarrollo armónico de la propuesta, se utilizará el método deductivo, 

propio de sistemas positivistas, y que resulta afortunado para con el ejercicio a 

realizar, toda vez que para llegar a la conclusión formulada se partirá de 

generalidades tales como, que es una E.S.D, requisitos de 

constitucionalización, la relaciones del estatuto del consumidor con el anterior, 

las bases constitucionales del Derecho comercial, y las normas en contexto 

que materializan preceptos constitucionales; Para luego, llegar al punto 

específico que la misma conclusión propone, esto es, el derecho del 

consumidor en Colombia posee criterios constitucionales como bases del 

mismo, y cumple con parámetros de constitucionalidad que le determinan tal 

condición, en suma, se debe concluir que el fenómeno o proceso llamado 

constitucionalización se ha surtido en el ordenamiento jurídico Colombiano, 

dado que una de sus normas integrantes posee tal condición en un alto grado, 

y esta, no podría manifestarse sin que el mismo ordenamiento del que proviene 

goce de tal condición. 
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1. Conceptualización de términos: 

 

1.1. Estado Social de Derecho en Colombia: 

1.1.1. Concepto Doctrinal. 

 

Hay que principiar con el concepto de Estado Social de Derecho, el cual es 

traído textualmente en el artículo primero de la constitución política de 

Colombia de  1991, y que no es otra cosa distinta a un modelo de Estado que 

busca garantizar los derechos a sus asociados, buscando como le es propio, la 

superación de desigualdades materiales, la seguridad jurídica, el orden 

normativo justo y, un Estado que interviene en la vida en sociedad dada la 

potestad que deviene de la misma Constitución, bajo el postulado de ―fines del 

estado‖; En relación ha manifestado la máxima guarda de la constitución ― (…) 

el Estado de derecho liberal y el Estado social de derecho se diferencian en la 

relación que construyen entre el Estado y los asociados: así, mientras que el 

primero busca ante todo limitar el poder, de tal manera que no pueda amenazar 

los derechos y libertades de los ciudadanos, el segundo acoge esa limitación 

del poder, pero también precisa que el Estado debe cumplir con unos fines en 

la sociedad, lo cual implica que intervenga en ella. 

 

Al respecto la doctrina ha manifestado que: 

 

La Constitución Política de 1991, a contrario de la de 1886, es de 

carácter participativo, ella fue construida con base en consensos 

sociales y no partió de la visión de grupo, ella desde el PREAMBULO 

asegura un marco jurídico, democrático y participativo, en el contexto del 

modelo de nuestro Estado social de derecho, que organiza al Estado en 

forma de republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en 

el respeto de la dignidad humana, es decir busca y exalta a la persona 

humana como el deber ser de toda manifestación . Dentro del que hacer, 

sus fines esenciales, está el poder de facilitar la participación de todos 
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en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; ello es prenda de garantía para 

que las personas participen, más en una soberanía que tiene una doble 

connotación la popular y la nacional; la primera, es la que edifica 

conceptos propios que parten del constituyente primario, como base del 

poder constituyente. Es ineludible resaltar la importancia de la 

participación de la ciudadanía a través de los espacios constitucionales y 

legales para actuar, donde se articulan los diversos intereses del país 

nacional y donde se configura la denominada democracia expansiva. 

(Gómez, 2006, P.119) 

 

1.1.2. Concepto Jurisprudencial – Corte Constitucional-. 

 

La Constitución dentro de este modelo de Estado representa un cuerpo 

armónico de valores - acerca de cómo debe configurarse la comunidad social y 

política -, que debe encontrar su aplicación práctica, y ello produce tanto 

deberes para el Estado como para los asociados , refiriéndose de igual forma, 

la Corte Constitucional manifestó lo siguiente ―El principio del ESDD impone la 

protección de los derechos constitucionales desde una perspectiva fáctica, esto 

es, comprometida con la satisfacción de los intereses de los grupos sociales 

menos favorecidos, a través de una relación de dependencia entre la 

ciudadanía plena y el acceso efectivo a las garantías y libertades. En ese orden 

de ideas, son indiscutibles las fórmulas de intervención del Estado en la 

economía que, sujetadas en todo caso a criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, tengan por objeto lograr la igualdad de oportunidades y la 

distribución equitativa de los beneficios del desarrollo.‖  

 

Así las cosas, el concepto jurisprudencial del Estado Social de Derecho nos 

resulta afortunado para el ejercicio de este escrito, toda vez que en el mismo se 

resaltan funciones que atañen bases del Estatuto del consumidor, es decir, 

fines del estado, que han sido materializados en la norma sustancial comercial 

del consumidor, tales como la satisfacción de intereses de ciertos grupos de 
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ciudadanos, la intervención del Estado en la economía, y en general de la 

protección al ciudadano desde una visión material y fáctica. Cabe resaltar que 

todo el sistema normativo está vinculado con la constitución y su garantía, tal 

como lo menciona Zuluaga Ricardo (2007) ―El sistema da cuenta de las 

numerosas instancias judiciales, políticas y administrativas en las que se busca 

garantizar la supremacía de la Constitución, así como a variados 

procedimientos para cumplir su propósito‖. (p 50). Lo cual ratifica la finalidad 

del modelo de Estado Colombiano. 

 

1.2. Fenómeno de la Constitucionalización del Derecho: 

 

1.2.1. Descripción del fenómeno desde la perspectiva de Ricardo 

Guastini. 

 

El concepto de Constitucionalización, fue traído por primera vez, por el 

académico escritor Riccardo Guastini (2001), quién manifestó ―(…) un proceso 

de transformación de un ordenamiento, al término del cual, el ordenamiento en 

cuestión resulta totalmente ―impregnado‖ por las normas constitucionales (…)‖ 

(p.154), definición la cual, como se verá en el desarrollo de este escrito, es 

fausta al estudiar el derecho del consumidor, frente a esa ―intromisión‖ 

constitucional existente. 

 

Es menester de la suscrita, mencionar que para que ello ocurra –

constitucionalización- el mismo autor ha señalado el cumplimiento de siete 

requisitos, los cuales son:  

 

1. Constitución rígida. 

2. Garantía Jurisdiccional de la Constitución. 

3. Fuerza vinculante de la Constitución. 

4. La ―sobre interpretación‖ de la Constitución. 

5. La Aplicación directa de las normas Constitucionales. 

6. Interpretación conforme de las leyes. 
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7. Influencia de la constitución sobre las relaciones políticas. 

 

Señalando que para Guastini (2001) hablar de ―un derecho constitucionalizado 

–cosa que no se discute- el Estado debe cumplir al menos con los dos primeros 

requisitos.‖ (p. 154). 

 

1.2.2. Descripción del fenómeno desde la perspectiva de Wilson Yesid 

Suarez. 

 

Este autor, propone entender el fenómeno de la siguiente manera Suarez 

(2014) ―(…) la materialización del derecho por medio de los principios 

constitucionales, la garantía jurisdiccional de la Constitución, la relación del 

derecho con la moral y la importancia de la argumentación, (…) proceso que ha 

sido llamado constitucionalización del derecho.‖ (p.320).  

 

Nótese entonces, como dentro de la misma definición, se pueden encontrar 

diversos puntos que fundamentan la misma, siendo el más relevante aquel que 

menciona la ―materialización del derecho por medio de los principios 

constitucionales‖, puesto que el Doctor Suarez presupone la existencia de unos 

principios generadores de la norma a constitucionalizar, y que por obvias 

razones, la norma termina explícitamente ejecutando tales principios que 

fueron su fundamento; Es entonces un ciclo en donde la base de la norma es 

un principio constitucional, y al ser base, termina siendo ejecutada en los 

postulados de la norma, per se, materializando el principio constitucional que 

tomo como base. 

 

Se entiende también, que este fenómeno es otorgado en grados, es decir, 

difícilmente se pueda hablar de un derecho totalmente constitucionalizado, en 

tanto, la misma graduación da paso a que existan dos perspectivas para 

analizar el fenómeno, un descriptiva y otra prescriptiva, las cuales en palabras 

del mismo Suarez implica  
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Desde una perspectiva descriptiva, se trata de decir, simplemente, cómo se ha 

dado el proceso, de dar cuenta de una realidad jurídica tal como se cree que ha 

venido sucediendo. En cambio, desde una perspectiva prescriptiva, se trata de 

decir cómo debe ser el proceso de constitucionalización del derecho. (Wilson 

Suarez,  2014).  

Un punto importante a destacar dentro del concepto ofrecido, es que Suarez 

(2014) destaca que ―Hay partes del ordenamiento jurídico que pueden 

constitucionalizarse más que otras, pues hay campos más susceptibles a la 

influencia de los contendidos del derecho constitucional.‖ (p. 327). Lo cual 

ratifica de manera preponderante la existencia se ciertos grados de 

constitucionalización dentro de un mismo ordenamiento jurídico. Él mismo, 

propone que el ―proceso‖ ha sido de tardía acogida, dado que la Constitución 

prorrumpió en 1991, y no hace más de 10 años, el legislador y las altas Cortes, 

salvo la Constitucional, empezaron a recurrir a argumentos de carácter 

constitucional para resolver las situaciones jurídicas propuestas, en suma, se 

unieron a esta nueva forma de entender el derecho. 

 

Sin embargo, para que tal proceso ocurra, el Doctor Suarez propone una serie 

de requisitos (contenido material e indeterminado, fuerza vinculante, máxima 

jerarquía y garantía de la Constitución) los cuales deberán ser analizados en 

acápite diferente, ello con la finalidad de propender su mejor entendimiento. 

 

1.3 Ley 1480 de 2011 – artículos relevantes: 

 

El estatuto del consumidor, posee un articulado en donde se distinguen su 

objeto, definiciones, garantías, aspectos procedimentales entre otros, 

resultando el artículo 1° el más incisivo en la tarea de desarrollar principios 

constitucionales, pues el mismo propone el respeto por la dignidad del 

consumidor, así como amparar derechos tales como, la salud, el acceso a la 

información, la educación para con el consumidor, la libertad de constituir 

organizaciones, así como también la libertad de participación en asuntos que 

les afecten y la protección especial de los niños conforme a las disposiciones 



  
 11 

 

establecidas en el código de infancia y adolescencia. Ello destaca el nivel de 

inmersión Constitucional que posee la ley 1480 de 2011, y con ello se 

evidencia el espíritu del legislador de materializar preceptos constitucionales en 

una norma que pertenece al derecho privado. 

 

Dado lo anterior, es natural que si dentro del objeto de la ley se encuentra el 

desarrollo de principios establecidos en la Constitución política de 1991, su 

articulado también ofrezca el desarrollo de los mismos, tal es el caso de los 

artículos 3, 4, 6, 50, 55, 56, 57, 59, 75, y 78, como más adelante se expondrá. 

  



  
 12 

 

 

2. Aproximación de la constitución de 1991 al Derecho del Consumo:  

 

2.1. Bases de la Constitución Nacional al derecho del consumidor. 

 

Las bases que le ha otorgado la Constitución Política de 1991 al Estatuto del 

Consumidor, se presentan de la siguiente manera: 

 

Preámbulo: Lo establece el preámbulo de la constitución política. Colombia 

(1991). Dispone lo siguiente ―asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, 

el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de 

un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico y social justo, denotando claramente la intervención del Estado en 

la actividad económica de los asociados. 

 

Fines del estado: Lo establece el preámbulo de la constitución política. 

Colombia (1991). Dispone lo siguiente: ―asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 

paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 

orden político, económico y social justo”, entendiendo así, que desde la parte 

motiva de la Constitución, se reconoce la base constitucional en el derecho 

mercantil, no solo desde un derecho, sino también desde la motivación 

gubernamental. 

 

Propiedad privada: Garantizada estatalmente, constituye como base 

constitucional artículo 58 de la constitución política, Colombia (1991). Pues por 

medio de esta, se puede garantizar la efectividad de los medios de producción, 

medios que subyacen de actividades mercantiles, constituyendo actos de 

comercio, y por ende quedando regulados por el derecho comercial. 

 

Desde un sentido amplio, la propiedad privada en materia mercantil, acoge 

todos los elementos propios de las actividades mercantiles, que protejan a su 
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titular, de la no intromisión de terceros, frente a ellos, tal es el caso de los libros 

de comercio, algunos gozando incluso de reserva legal, distintos autores 

mencionan la propiedad como base constitucional, cumpliendo una función 

social, pues tal como lo establece la constitución nacional su artículo 58,   

Colombia (1991)  lo cual dispone ―Cuando de la aplicación de una ley expedida 

por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 

derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés 

privado deberá ceder al interés público”, razón por la cual, la función social de 

la propiedad privada, es el apego a los lineamientos planteados tanto en los 

códigos que regulen la materia, como en los aspectos constitucionales y 

sociales.  

 

Igualmente, dentro de la propiedad privada, podemos enlistar la propiedad 

intelectual Art. 61 Constitución nacional. Colombia. (1991). pues al igual que la 

privada, se garantiza su ejecución a la luz de la ley y la Constitución. 

 

Control de calidad de bienes y servicios: “la ley regulara el control de 

calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la 

información que debe suministrarse al público en su comercialización”, Art 78 

Constitución Política. Colombia. (1991). entendida como base constitucional, 

pues se regulan las relaciones entre los comerciantes que prestan bienes o 

servicios, y los consumidores que van a ser los beneficiarios de ellos, estos 

actos, son regulados por el derecho mercantil, y en especial el estatuto del 

consumidor, ley 1480 de 2011. 

 

Libertad en la Actividad Económica y la Iniciativa Privada: Este 

reconocimiento constitucional, se puede dividir en varios postulados que dentro 

del marco normativo, se entienden unidos por la libertad que la constitución 

otorgó para su práctica, tales son: 

 

Libertad en la actividad económica: Libertad entendida como: 
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La facultad de participar en cualquier mercado, sin restricción alguna, 

salvo las que imponga la ley. ―EL  constituyente de 1968 consagró 

expresamente, por primera vez en la historia constitucional colombiana, 

la libertad económica o de empresa como derecho y, a la vez, como 

garantía, Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, la 

libertad económica conservó su recientemente adquirido nivel 

constitucional aunque con variaciones significativas frente al texto del 

artículo 32 de la constitución política. Colombia (1991). El texto aprobado 

por el constituyente de, es el siguiente: ―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‖.  

(Gama, y García, 2015, p.138).  

 

Iniciativa privada: Entendida  por Jesús Linares (2010) como como la 

manifestación de la voluntad de las personas para hacer o no hacer algo, 

“facultad de la persona para proponer, iniciar, contratar o finalizar algo” (p.30). 

 

Libre competencia: La entrada a los mercados de posibles personas que 

tengan el carácter de nuevos competidores y garanticen la elección tanto de 

estos como de los consumidores. 

 

La empresa como base de desarrollo: Desarrollo que es entendido dentro 

del plano de crecimiento empresarial e industrial, cumpliendo con una 

obligación social, tal como lo establece la el artículo 333. Colombia. 

Constitución política (1991). 

 

Dirección de la Economía a Cargo del Estado: Se encuentra en cabeza del 

estado, el manejo de la economía nacional, porque debe existir desigualdad 

entre gobernantes y gobernados, garantizando un equilibrio frente a las 

prestaciones entre comerciantes y consumidores, ambos gobernados, sin llegar 

a caer en una economía de mercado. 
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Todo ello, debe ser contextualizado en derecho del consumidor, puesto que el 

Estado ha intervenido de manera directa, a través de las leyes, en la regulación 

de la actividad económica privada, la cual implica derechos, deberes y 

garantías que son visibles y entendibles solo bajo la luz de la Carta de 1991, 

puesto que de otra manera no se entendería que si bien la autonomía de la 

voluntad privada es la base de las relaciones jurídico-negóciales entre 

particulares, la misma posee limitaciones, derivadas naturalmente de la misma 

norma que le permite tal autonomía, es decir, la Constitución. 

 

Ahora bien, todas las bases hasta aquí enunciadas, han dado vida y 

prevalencia al derecho del consumidor, es decir, lo han articulado y 

fundamentado, pues recordemos que hace ya treinta años, el mundo mercantil 

no era como lo conocemos a hoy, lleno de susceptibles cambios y devenires 

constantes, era el viso capitalista hecho constancia dentro de nuestros 

haberes, y por ende, como todo aquello que se desarrolla, avanzaba más 

fuerte que su propia regulación, la cual, para la década de los ochenta, 

derivaba de la Constitución de 1886, con todo y sus anormales proyecciones 

del futuro monetario. Es en esta época entonces, donde se produce el primer 

estatuto del consumidor, provocado naturalmente y como es ya de saberse, por 

el Estado intervencionista y proteccionista que dirigía los modelos económicos 

abiertos para la nación, pero no para el mundo, y que claro, estaba llamado a 

despeñar en la crisis económica que enfrento Colombia cuando concibió un 

mercado con más horizontes, fenómeno conocido como la apertura económica 

que dejo al velo, las pocas garantías de los consumidores frente al esquema 

mercantil. 

 

Producto de lo citado con anterioridad, y del crecimiento económico forzado en 

el que se involucraron los mercaderes nacionales, y sin hacer menoscabo sino 

garantía a la competencia empresarial, a la publicidad acometedora y a la 

exigencia belicosa del consumidor acerca de la información, prorrumpe la Ley 

1480 de 2011, con la Constitución de 1991 como soporte y cómplice de sus 
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grandes ejes normativos, los derechos de los consumidores y los deberes de 

los productores.  

 

2.2. Garantías constitucionales materializadas en el articulado de la ley 

1480 de 2011. 

 

En primer lugar los derechos de los consumidores a exigir una mejor calidad,  

Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1480 de (12, octubre,  2011). 

Estatuto del consumidor ―Artículo Quinto- numeral 5 por lo cual dispone: 

Garantía: Obligación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, 

de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con 

las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las 

ofrecidas. La garantía legal no tendrá contraprestación adicional al precio del 

producto, y Titulo tres Garantías- capitulo1) Colombia. Congreso de la 

Republica. Ley 1480 de (12, octubre,  2011).  Dispone lo siguiente: Es la 

obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo productor y/o proveedor 

de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y 

funcionamiento de los productos. En la prestación de servicios en el que el 

prestador tiene una obligación de medio, la garantía está dada, no por el 

resultado, sino por las condiciones de calidad en la prestación del servicio, 

según las condiciones establecidas en normas de carácter obligatorio, en las 

ofrecidas o en las ordinarias y habituales del mercado. De productos que serán 

consumidos, y por ende a exigir mayor información (título Quinto de la 

información- capitulo único de la información) . Ley 1480 de (12, octubre,  

2011). Estatuto del consumidor. Dispone lo siguiente: Articulo 23 al 28: Los 

proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores 

información, clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, 

precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo 

señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño 

que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos 

los casos la información mínima debe estar en castellano. sobre los mismos, ya 

que sin esta no será derivable aquella, asunto que en la escenario actual ha 
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sido implementado por los productores a través de líneas de atención al cliente, 

así como tablas de información no solo con contenido nutricional, sino también 

ambiental, todo ello con el fin de mantener informado y garantizarle al 

consumidor la certeza y la libre elección del producto a adquirir; en lo tocante a 

la información, el estatuto no se ha limitado a lo ya mencionado, ha exigido que 

se debe brindar conocimiento a los compradores acerca de los efectos en la 

salud, así mismo deben garantizar la reparación integral (capitulo dos -Objeto, 

ámbito de aplicación, carácter de las normas y definiciones, Inciso 1.5. Derecho 

a la reclamación) Ley 1480 de (12, octubre,  2011). Estatuto del consumidor  

dispone lo siguiente: Capitulo dos,  articulo dos, inciso 1,5: Derecho a la 

reclamación: Reclamar directamente ante el productor, proveedor o prestador y 

obtener reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, 

así como tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el 

mismo propósito, en los términos de la presente ley. Las reclamaciones podrán 

efectuarse personalmente o mediante representante o apoderado. 

 

El consumidor deberá devolver el producto al productor o proveedor por los 

mismos medios y en las mismas condiciones en que lo recibió. Los costos de 

transporte y los demás que conlleve la devolución del bien serán cubiertos por 

el consumidor. El término máximo para ejercer el derecho de retracto será de 

cinco (5) días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la 

celebración del contrato en caso de la prestación de servicios; toda vez que el 

producto sea dañino para la salud, o inservible, caso en el cual se ha 

implementado una mejora al derecho de retracto Ley 1480 de (12, octubre,  

2011). Estatuto del consumidor artículo 47 Retracto- del estatuto del 

consumidor, lo cual implica de suyo, una ventaja en favor del consumidor, así 

como también la posibilidad de prever normativamente –con sus derivables 

consecuencias- un producto defectuoso, también ha sido implementado el 

derecho a reemplazar el producto, o en ocasiones y solo en estas (artículo 11 

del estatuto del consumidor) Ley 1480 de (12, octubre,  2011). Estatuto del 

consumidor lo cual dispones: Articulo 11 garantías- numeral uno: Como regla 

general, reparación totalmente gratuita de los defectos del bien, así como su 
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transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos. Si el 

bien no admite reparación, se procederá a su reposición o a la devolución del 

dinero. Todo esto reflejado a que desde el día 12 de Abril de 2012, al 

consumidor se le otorgó derechos, que antes no podían ser considerados, 

salvo vía judicial, un ejemplo de ello, es el derecho a devolver el producto 

inclusive no siendo defectuoso, o dañino, con la correlativa obligación del 

comerciante a devolver la suma de dinero entregada en neto por el producto.  

 

Otro cambio importante e innovador es lo que la ley y sus ponentes aluden 

como la ampliación de la solidaridad (artículo 20 Responsabilidad por daño por 

producto defectuoso.) Ley 1480 de (12, octubre,  2011). Estatuto del 

consumidor. Artículo 19, lo cual dispone: Titulo 7- capitulo tres de las cláusulas 

abusivas-articulo 42 al 44 del estatuto del consumidor: Son cláusulas abusivas 

aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor 

y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que 

el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y 

magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares 

de la transacción particular que se analiza. Los productores y proveedores no 

podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 

consumidores, en caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho cuya 

prerrogativa va del auspicio de la garantía del producto frente al consumidor, 

pues ya no solo deberá responder el vendedor directo, sino que de una manera 

más amplia será responsable todo aquel que intervenga en la cadena 

comercial del servicio o producto, cadena que naturalmente comprende desde 

quien inicia con la materia prima, hasta el vendedor inmediato; Esto, como ha 

de saberse, se articula de una manera más completa con el derecho comercial, 

es decir, con la responsabilidad que deriva el código de comercio colombiano, 

puesto que el mismo impone una responsabilidad contractual de tipo objetivo y 

solidaria, con lo cual, involucra diversos aspectos a saber: 

 

1. Inversión en la carga de la prueba, en favor del consumidor. 
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2. Ausencia o presunción de la culpa, como elemento integrante de la 

responsabilidad. 

3. No exigencia de la prueba diabólica, puesto que el consumidor ya no tendrá 

que demostrar que el producto es defectuoso cuando así lo quiera alegar, 

basta su sola manifestación, en tanto el productor o comerciante tendrá que 

demostrar que efectivamente el producto no es defectuoso, pues en virtud a la 

inversión de la carga de la prueba, es quién posee los conocimientos propios 

en la materia para acreditar la calidad o no de un producto, y no, el consumidor, 

que resulta ajeno a toda circunstancia que demande un conocimiento especial 

en la materia. 

Siguiendo el análisis aquí propuesto, y partiendo de las garantías consagradas 

en el Estatuto al consumidor, el mismo prohíbe al comerciante la posibilidad de 

erigir cláusulas abusivas (título siete-capitulo tres de las cláusulas abusivas) so 

pena de no tener validez, con el fundamento de equilibrar una relación que por 

sí misma ya es desigual, sin olvidar notoriamente que el comerciante también 

posee derechos y no solo limitaciones, puesto que la autonomía de la voluntad 

privada, le da sustento a su labor, y esta –como ya fue mencionado- constituye 

una base constitucional materializada en el derecho mercantil, en donde su 

actividad cobra fuerza; Así las cosas, resulta imperioso manifestar, que una 

garantía, se puede en ocasiones contraponer a otra, ya que si bien se prevé 

que el Estatuto es una norma de corte garantista hacia el consumidor, sus 

principios legales y constitucionales también prevén garantías a todos a 

quienes este llamado a regular, con fundamento en la libertad privada y 

económica, por tanto resulta valido a la luz de lo anterior, manifestar que el 

comerciante en uso legítimo de sus garantías, imponga cláusulas que 

garanticen su actividad, cláusulas que pueden ser consideradas como 

abusivas, exorbitantes, o propias de aquellos contratos de adhesión, y es allí 

entonces donde se propone la yuxtapuesta entre principios constitucionales, 

para lo cual, habría que desarrollar un test de proporcionalidad entre derechos 

que chocan, tarea que compete naturalmente a la guarda de la Constitución, 

pero que valía la pena tan siquiera enunciarlo en el presente artículo. 
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3. Constitucionalización del derecho del consumidor: 

 

3.1. La Constitucionalización de Ricardo Guastini: 

3.1.1. Requisitos de Constitucionalización y el Derecho del Consumo: 

3.1.1.1. Constitución Rígida 

 

Este requisito, primordial y necesario –dado que sin este no se podría hablar de 

constitucionalización- enfatiza en los mecanismos de reforma a la carta, ya que 

considera que solo puede existir este fenómeno ―constitucionalización‖ siempre 

que la misma exija una serie dificultosa de aquellos; La relación frente al 

estatuto del consumidor radica, en que, y de manera general para todas las 

áreas del derecho, debe existir este fenómeno tal cual y como lo plantea la 

Constitución Colombiana de 1991, de suerte que, y en análisis de este 

elemento, se puede correctamente inferir que al tener una constitución rígida, 

se puede hablar de que el fenómeno de la constitucionalización ha empezado, 

no específicamente con un área del derecho, sino de manera general, por tanto 

se hace necesario que para la finalidad del presente artículo, se enlacen todos 

y cada uno de los requisitos exigidos, ya que habrán unos generales que 

compartirá el derecho colombiano, para luego – en desarrollo de los demás 

requisitos- entrar al tema específico del derecho del consumo. 

 

Dicho lo anterior, veamos entonces porqué este requisitos se cumple a 

cabalidad; Y entonces así, encontramos que efectivamente, se denota una 

serie de mecanismos que imponen de suyo más requisitos que los utilizados 

para la expedición de una ley ordinaria, y a su vez son considerados como 

―mecanismo de participación ciudadana‖ conforme a la ley  Colombia. 

Congreso de la Republica. Ley l34. (Mayo 31,1994). Con lo cual se infiere que 

se legitimiza la reforma a impetrar... 

Estos mecanismos son el referendo constitucional y la asamblea nacional 

constituyente definidos de la siguiente manera: 
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El sistema en el cual se aplican los principios de la democracia directa, 

al pueblo se le somete el texto de una nueva constitución para que el 

pueblo se pronuncie libremente mediante sufragio universal, sobre su 

adopción. Ya no es una asamblea si no el pueblo mismo quien establece 

directamente la constitución; Este sistema fue utilizado en Francia para 

la adopción de las constituciones de 1946 (IV república y  1958 (V 

república)  y en Italia para 1947, que instauro definitivamente el régimen 

republicano en esta país, también fue aprobada por referéndum la 

constitución de Egipto de 1971. 

   (Naranjo, 2000, p.371). 

 

Una asamblea es una corporación especialmente integrada para 

elaborar un texto constitucional para un estado en formación, para 

remplazar una constitución ya existente, o para introducirle a las 

vigentes modificaciones sustanciales. Básicamente en cuanto a la forma 

de estado, al sistema de gobierno o al régimen político del estado se 

halla severamente quebrantado, o su vigencia ha sido interrumpida por 

obra grave: conmoción interna un golpe de estado, una revolución 

triunfante o una guerra civil.  

(Naranjo, 2000, p.367). 

 

3.1.1.2. Garantía jurisdiccional de la Constitución. 

 

Por medio de este punto se plantea que el derecho debe contener garantías 

que se puedan hacer efectivas en circunstancias donde se requiera restablecer 

un derecho vulnerado, en este parámetro se consideran algunos modelos que 

describen el valor que se le da a una ley en determinadas circunstancias, 

ejemplos de ello son los modelos que determina Guastini (2001).  

 

De Estados Unidos, Francia y España, los cuales poseen un control a 

posteriori, a prioiri y un a posteriori, respectivamente modelos que  determinan 
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el uso que se le proporciona a una ley que resulta ser inconstitucional, razón 

que determina su vigencia, aceptación o derogación. 

 

En Colombia cuando se trata de una ley que es manifiestamente contraria a la 

norma superior, su inmediata consecuencia es la de ser declarada 

inconstitucional, toda vez que va en contra de la constitución política y ninguna 

norma ni ley podrá ir en contra de la misma,  la legislación determinó 

mecanismos garantistas en función de evitar que las leyes expedidas resulten 

contrarias a la constitución, esto para velar por la seguridad e inviolabilidad de 

aquella; Con esta finalidad, el derecho administrativo estableció medios de 

control que aseguran el postulado estudiado, tales como el medio de  control 

por vía de excepción, consagrado en el artículo 148 de la ley 1437 de 2011, 

también encontramos la nulidad por inconstitucionalidad, articulo 237 de la 

constitución política, y desde luego, la acción pública de inconstitucionalidad.2  

Al respecto 

 

Esta acción puede ser definida como el derecho político que tienen los 

ciudadanos para acudir ante la  corte constitucional, y demandar un acto 

reformatorio de la constitución, una ley o un decreto con fuerza de ley, 

cuando se considera que estos vulneran la carta.  

(Quinche, 2009, p.353). 

 

Como fue evidenciado en la conceptualización de este punto, es inútil que una 

constitución sea rígida y escrita, si la misma no cuenta con mecanismos que 

garanticen su ejecución, así pues, de esta manera, se denota que en Colombia 

existen controles que permiten que este elemento se estructure de manera 

completa y eficaz,  estos controles son clasificados generalmente como control 

                                                
2
 Para profundizar en el tema leer:  Sentencia c 426/02 El artículo 241 de la Carta Política le confía a la 

Corte Constitucional ―la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución‖. En cumplimiento de tal 
propósito, la preceptiva citada le asigna a dicho órgano la función de ejercer el control de 
constitucionalidad de las normas jurídicas, otorgándole plena competencia para decidir sobre las 
demandas de inconstitucionalidad que formulen los ciudadanos contra las leyes y decretos con fuerza de 
ley, ―tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación‖. 
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concentrado y difuso3, de los cuales se puede mencionar a manera de 

descripción que el primero recae sobre la Corte Constitucional Colombiana, la 

cual es la máxima guarda de la Constitución artículo 4. Colombia, constitución 

política de Colombia (1991) y se puede acceder de distintas maneras, como lo 

es en el ejercicio legítimo de la acción pública de inconstitucionalidad, definida 

por Sachíca (1976) como la acción ―(…) mediante la cual todo ciudadano 

puede acudir ante la corte constitucional para que decida sobre la validez y el 

sentido de una ley, confrontándola con la constitución‖. (p. 71 – citado por ―El 

control Constitucional en Colombia a partir de la Constitución de 1991‖). Y que 

posee las siguientes características a saber: 

1) Al ser una Acción Publica, se resalta que puede ser ejercida por cualquier 

ciudadano, dado que, persigue un interés general. 

2) Requiere ser solicitada por el ciudadano, lo que significa que la Corte 

Constitucional Colombiana no puede aprehender de oficio una norma para 

realizar examen de constitucionalidad. 

3) No posee término para ser ejercida. 

4) Procede, cuando efectivamente un ciudadano considera inconstitucional un 

texto normativo, cualquiera sea su procedencia o rango de aplicación. 

 

También se puede acceder a este control concentrado mediante la eventual 

revisión de las acciones de tutela que se promuevan en garantía de los 

derechos fundamentales consagrados en la misma, y por supuesto en, -y 

reseñando con más ahínco- el control que poseen las leyes en su expedición a 

cargo de la entidad máxima, conocido como control posterior; En tanto, el 

segundo control –difuso- es aquel que está a cargo por disposición de la ley y/o 

mandato constitucional, de todos y cada uno de los jueces de la Republica, 

pues estos dentro de sus decisiones y actuares procesales, siempre deben 

respetar y circunscribirse al margen de la Carta máxima, para con ello, lograr 

su eficacia total dentro de la jurisdicción a aplicar. 

                                                
3
 Para profundizar en el tema leer: Sentencia C – 122 de 2011, en esta oportunidad la corporación 

manifestó: ―Esta norma hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la 
doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concentrado en cabeza de la Corte 
Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de 
aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución 
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Es de resaltar, que Colombia, dispone de ambos controles, lo cual es ratificado 

en los siguientes términos.  

 

Dentro de los sistemas de Control de la Constitucionalidad que existen 

en el mundo, el sistema mixto del Control de Constitucionalidad que 

existe en Colombia y Venezuela, se configura como un modelo de 

justicia constitucional en sí mismo e integral que combina el llamado 

sistema difuso con el sistema concentrado de control de 

constitucionalidad y que se consolidó en estos países mucho antes de 

que este último se hubiera comenzado a implantar en Europa. 

         (Brewer, 1989, p.183). 

 

Luego de evidenciar este fenómeno en Colombia, se denota que frente a la Ley 

1480 de 2011, el mismo debió –como en efecto sucedió- aplicarse al momento 

de la expedición de la ley, y por ende, es de considerar que se tuvo el control 

ulterior legítimo y de aplicabilidad normal en la expedición de las leyes; Sin 

embargo, es más notorio el cumplimiento de este requisito en su relación con la 

Ley del Consumidor, cuando se evidencia el artículo 78 de la constitución 

nacional de Colombia, respecto a cómo se materializo en el decreto 735 de 

2013, toda vez que estas disposiciones buscan la efectividad de preceptos 

constitucionales, perse, su cumplimiento jurisdiccional, puesto que más allá de 

la discrecionalidad jurídica que se desprende de la actividad normal de los 

jueces, existe la norma que debe ser interpretada a la luz de la Constitución y 

por ende, como lo manifestó Parelman (1997) ―una prohibición para los 

operadores jurídicos de decidir de manera arbitraria‖. (P.20), puesto que si 

bien, los mismos solo están sometidos al imperio de la ley, la ley pues, supone 

la garantía constitucional en su aplicabilidad, en términos de argumentación 

jurídica, la lógica empleada por el juez no puede desbordar la Constitución, así 

como la argumentación que emplea para justificar su decisión, y esto, es más 

sencillo para el operador gracias al fenómeno de la lógica dialéctica, en donde 

y según Agudelo (s.f) ―se alteran los valores de inferencia valida de la lógica 
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formal por premisas como opiniones generalmente aceptadas (…)‖. (p.2). 

naturalmente, la ―opinión generalmente aceptada‖ será la del texto 

constitucional, o aquella que derive de su interpretación. 

 

Resulta lógico y afortunado para el escrito, mencionar tan siquiera 

sumariamente a García Higuera (2010) quién trajo la ―regla de reconocimiento 

como regla de conducta aceptada por los jueces‖ (p.15), dado que la garantía 

jurisdiccional de la Constitución no se podría dar sin que existiese el 

reconocimiento de una regla de conducta, la cual, para este evento, resulta ser 

la Constitución Política, pues bien sea tomada como una regla conceptual 

primera, para luego ser una norma de conducta (Bulygin, 1991), el juez da 

aplicación jurisdiccional al postulado de la norma suprema, y así atiende a 

otorgarle garantía dentro de su función. 

De otra parte, y retomando el raciocinio de los controles de Constitucionalidad, 

es preciso identificar que, si el operador jurídico debe interpretar una norma, y 

esta a su vez surtió un control de constitucionalidad, y configura la aplicación a 

preceptos constitucionales, a este solo le quedará velar por su aplicación 

conforme a las instrucciones que lo limitan aún dentro de su discrecionalidad. 

Para ilustrar lo anterior, esta gráfica: 

 

Grafica 1. Elaborado por el autor.
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En suma, se puede indicar, que más allá del caso a llegar, y de la 

discrecionalidad del operador jurídico, este le debe dar cumplimiento a la 

Constitución, dado el control difuso que esta su cargo, y -¿de qué manera lo 

hace?- por la aplicación directa de la norma que materializa un precepto de la 

norma más alta a la cual debe dar cumplimiento, esto, la Constitución. 

 

3.1.1.3. Fuerza vinculante. 

 

Pues bien, uno de los elementos esenciales del proceso de 

constitucionalización es precisamente la difusión, en el seno de la cultura 

jurídica, de la idea opuesta, es decir, de la idea de que toda norma 

constitucional —independientemente de su estructura o de su contenido 

normativo— es una norma jurídica genuina, vinculante y susceptible de 

producir efectos jurídicos.  

(Guastini, 2001, p.158).  

 

Así las cosas, debemos entender este requisito, como la publicidad que se le 

da a la Constitución de cada Estado, y que esta, conlleva necesariamente, no 

solo a su conocimiento, sino a su vinculación obligatoria por parte de todos los 

afiliados. 

 

Al proponer la primicia sobre si la constitución Colombiana posee o no, fuerza 

vinculante, es un análisis que necesariamente nos lleva a la consideración 

genuina de la eficacia de la norma constitucional, para lo cual, es preciso 

manifestar que en el Estado Colombiano, desde el año 1991, se obtuvo un 

logro no menor, como es reconocido,  

 

El texto de 1991, en cambio, estableció dos ideas básicas que variaron 

Los conceptos del constitucionalismo de 1886 que se acaban de 

esbozar: en primer lugar, se instauró de manera inequívoca la idea de 

supremacía directa de la Constitución (artículo 4º) y, en consecuencia, 

se abrió la posibilidad de que los ciudadanos buscaran la protección de 



  
 27 

 

sus derechos constitucionales fundamentales mediante una acción 

directa (artículo 86)‖  

               (López Medina, 2006, p.7).  

 

En el cual se ratifica el uso del primer mecanismo que puede garantizar la 

eficacia de las normas constitucionales, en un primer momento solo de las 

consagradas en el catálogo de Derechos Fundamentales, y en un segundo 

momento – más extenso por interpretación que el anterior- a toda norma que 

consagre algún derecho que pueda tener probablemente alguna relación con el 

catálogo ya mencionado, a esta herramienta se le elevó al rango de Acción 

Constitucional, desde entonces, la llamada Acción de tutela, posee un valor 

que se puede considerar inescindible al Estado Social de Derecho que 

propende la Carta, y que por tanto, garantiza su propia ejecución,. 

 

Así las cosas, esta figura ha sido definida en su carácter por la Corte 

Constitucional Colombiana como ―La acción de tutela como tal tiene el carácter 

de derecho fundamental toda vez que es el instrumento concebido por el 

Constituyente para garantizar la protección de los restantes derechos 

fundamentales que sin él perderían buena parte de su eficacia y arriesgarían 

esfumarse. El contenido y contornos esenciales de los derechos fundamentales 

y de sus garantías y mecanismos básicos de protección, se establecen y 

perfilan en la misma Constitución y ello evita que las leyes los relativicen; vale 

decir, los derechos y sus garantías son fundamentales porque son un límite a la 

acción del Legislador.4‖, y a su vez, el fenómeno de conexidad de la siguiente 

manera en textos de la misma corporación ―Los derechos fundamentales por 

conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto 

constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la 

íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que 

si no fueron protegidos en forma inmediata los primeros se ocasionaría la 

vulneración o amenaza de los segundos. (…) Fuerza concluir entonces, como 

lo ha venido sosteniendo ésta Corte que el carácter fundamental de un derecho 

                                                
4
 Para profundizar en el tema leer Sentencia C - 531 de 1993, Corte Constitucional Colombiana. 
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no depende de su ubicación dentro de un texto constitucional sino que son 

fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana. Lo 

fundamental de un derecho no depende sólo de la naturaleza del derecho, sino 

que se deben considerar las circunstancias particulares del caso (…) 5‖, como 

se evidencia, la misma busca proteger y garantizar el cumplimiento de 

derechos enseñados por la Carta, por tanto, su eficacia, pende de la acción 

hasta aquí analizada; Y es que el hecho de que una norma jurídica 

Constitucional, este llamada a producir efectos en el mundo jurídico, no solo se 

logra a través de su enunciación, dado que si el ordenamiento que las propone 

carece de instrumentos para ejecutar sus herramientas, estos catálogos serán 

solo un intento espurio de lograr materialidad en los fines del Estado. 

 

Corresponde anotar que, la única consideración de eficacia de la norma 

Constitucional, no solo se debe circunscribir al ámbito de la acción de tutela, 

puesto que como fue mencionado con anterioridad, los jueces están llamados 

dentro de su actividad, a darle plenos efectos jurídicos a la norma rectora6‖, 

toda vez que ningún análisis jurídico sea en resultado del ejercicio legítimo de 

la Acción de tutela, o de un mecanismo de defensa judicial como la demanda o 

la denuncia, el operador deberá entonces proceder bajo los mismos preceptos 

dados por la Constitución. Y entonces ¿qué relación posee la eficacia de la 

norma constitucional frente al derecho del consumidor en Colombia?, es 

evidente que posee una relación innegable, a la cual daré paso a explicar. 

 

Muchos de los fundamentos privatistas o económicos de la Constitución de 

1991 –estudiados en el acápite de ―Bases Constitucionales del Derecho 

Comercial en Colombia -, sirvieron de origen para la protección de los 

consumidores, por tanto, se llega, si se quiere, a una tercera consideración de 

ejecución de la norma Constitucional, luego de haber visto ya en primer lugar la 

acción de tutela, en segundo la jurisdicción ―Decisión judicial‖ frente a un caso 

en particular. La tercer propuesta es, entonces, la eficacia de las normas 

Constitucionales, al materializar sus fundamentos en normas ordinarias; 
                                                
5
 Para profundizar en el tema leer Sentencia T – 571 de 1992, Corte Constitucional Colombiana. 
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Ejercicio afortunado, ya que no podría existir mayor eficacia formal si la norma 

de normas, con todo y sus principios a otras áreas del derecho, se plasma en 

leyes ordinarias que regulan precisamente esas materias a las cuales el 

principio –sin redundar- dio origen. 

 

En análisis de lo anterior, los preceptos otorgados por la Constitución de 1991 

al Derecho Comercial en Colombia, sirvieron también para que el Estatuto del 

Consumidor se fundamentara, algunos ejemplos los podemos encontrar a 

continuación: 

 

BASES CONSTITUCIONALES ARTICULADO ESTATUTO 

CONSUMIDOR 

 

 

 

CONTROL DE CALIDAD DE 

BIENES Y SERVICIOS 

Artículo 1: Numeral 1° - 

calidad, Numeral 14° - 

Seguridad 

Artículo 3°. Derechos y 

deberes de los consumidores y 

usuarios: Numeral 1.1 - 

Derecho a recibir productos de 

calidad, Numeral 1.2. Derecho 

a la seguridad e indemnidad. 

Artículo 6 - Calidad, idoneidad 

y seguridad de los productos. 

Artículo 59, Numeral 9 - 

Ordenar las medidas 

necesarias para evitar que se 

cause un daño. 

 

 

 

 

 

Artículo 3°. Derechos y 

deberes de los consumidores y 

usuarios: Numeral 1.1 - 

Derecho a recibir productos de 
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PROPIEDAD PRIVADA 

 

calidad, Numeral 1.2. Derecho 

a la seguridad e indemnidad 

Artículo 4°. Carácter de las 

normas. 

Artículo 34. Interpretación 

favorable 

Artículo 57. Atribución de 

facultades jurisdiccionales a la 

Superintendencia Financiera de 

Colombia,  

Artículo 75. Red Nacional de 

Protección al Consumidor 

Artículo 76. Políticas 

sectoriales para la protección 

de los derechos de los 

consumidores 

Artículo 78. Tasas en Servicios 

de Información de la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERTAD EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y LA INICIATIVA 

PRIVADA 

Artículo 1°. Principios 

generales, Numeral 4° - La 

libertad de constituir 

organizaciones de 

consumidores  

 

 

Artículo 3°. Derechos y 

deberes de los consumidores y 

usuarios: Numeral 1.7 - 

Derecho de elección, Numeral 

1.8. Derecho a la participación: 
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Organizarse y asociarse para 

proteger sus derechos e 

intereses, 

Artículo 50 literal f: Adoptar 

mecanismos de seguridad 

apropiados y confiables que 

garanticen la protección de la 

información personal del 

consumidor y de la transacción 

misma 

DIRECCIÓN DE LA 

ECONOMÍA A CARGO DEL 

ESTADO. 

 

Artículo 3°. Derechos y 

deberes de los consumidores y 

usuarios:                                                

Numerales 7 a  17 - garantías  

Artículo 55: Especulación, el 

acaparamiento y la usura. 

Artículo  56. Acciones 

jurisdiccionales. Numeral 3 - La 

acción de protección al         

consumidor. 

 

Cuadro 1. Elaborado por el autor. 

 

De otra parte, se denota que la tercera consideración propuesta como requisito 

de constitucionalidad llega a ser formal, y que por tanto, para ser material, 

necesitara de las dos propuestas que la anteceden, puesto que como bien se 

notó, nada sirve tener un catálogo de derechos si no se posee un ente 

ejecutador del mismo. 
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3.1.1.4. La “Sobre interpretación de la Constitución”. 

 

Esta condición trata de la interpretación que dan los jueces y magistrados de la 

constitución, frente a cada caso en particular, tal como lo estableció Carbonell 

Miguel s.f ―Esta condición depende de la postura de los interpretes frente a la 

norma fundamental, pues jamás se podrá regular en ella la totalidad de la vida 

social y política‖ (p. 202). Dicha interpretación tiene cabida gracias a que la 

Constitución por mas reguladora e entrometida que parezca, carecerá siempre 

de una regulación total, y por ende aparecerán las lagunas normativas, que no 

son otra cosa que fenómenos de la interpretación jurídica, pero que, y gracias a 

este requisito, tienen y deben tener solución, al interpretar la norma en conflicto 

con las normas superiores, es decir, con normas Constitucionales. 

 

Riccardo Guastini, mencionó en su obra de Derecho Constitucional, que los 

requisitos tres-cuatro y cinco, se encontraban estrechamente relacionados, 

raciocinio al cual la presente autora se adhiere, pues como se anotó, la eficacia 

de la Constitución depende de varios factores o consideraciones, dentro de 

ellas, la fuerza vinculante que le otorgan los jueces de la Republica  a la Carta, 

en especial, al artículo 4°, el cual dispone la interpretación obligatoria de la 

Constitución en cualesquier asunto jurídico-social que se manifieste, sin 

importar claro, la jerarquía del Juez o Magistrado, y mucho menos su ámbito de 

competencia. 

 

Así las cosas, a este punto atañe la interpretación que se haga de las normas 

constitucionales y su resultado que varía la misma, de si existen o no, lagunas 

en el texto constitucional, resaltando lo mencionado, ―dada la finita relación 

existente entre los fines del Estado, y la interpretación que ha de hacerse de la 

Constitución en su propia garantía ―(…) la cláusula ―estado social de derecho‖ 

fue utilizada como fin constitucional prioritario; y en tal calidad, se agregó, la 

cláusula debía integrarse en la interpretación sistemática de cualquier otra 

disposición constitucional y legal (…)‖. (Dworkin. s.f. p.176). 
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Al respecto, y frente al Estatuto del Consumidor, hay que manifestar que las 

lagunas jurídicas de textos constitucionales siempre van a depender de quién 

analiza el texto, por ende, si esté prevé alguna laguna normativa –por ejemplo- 

en unan norma que fundamente al derecho comercial per se al estatuto del 

consumo- esta circunstancia atacará inmediatamente la eficacia del estatuto y 

de sus normas fundantes, pues resulta evidente que si el juez no puede realizar 

la subsunción de normas, la misma resultará inaplicable, y por ende, carecerá 

de eficacia, incluso en su interpretación, ello ocurre bien sea por situación a. 

Fáctica o b. Ambigüedades en la interpretación de la norma. 

 

Sin embargo es de saberse que en Colombia, la interpretación que se adopta 

es la Sistemática (Navarro, 2006) en la cual como menciono Anchondo 

Paredes (s.f) ―busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido 

sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. 

Procura el significado atendiendo al conjunto de normas o sistema del que 

forma parte‖ (p.41). Tan así resulta que, la interpretación de cualquier norma –

en este caso el Estatuto del consumidor- debe ser acorde a sus demás 

disposiciones, a las consagradas en general para el derecho comercial, 

también en sus bases normativas y principios, y todo lo anterior, interpretado y 

en conexión con la norma superior; Pues como bien lo mencionaba Antonio 

Piccato en su obra sobre ―Teoría del Derecho‖, las normas jurídicas no han de 

ser interpretadas sin observar el conjunto al cual pertenecen, dados que para 

llegar a una ―regla de derecho‖ es necesario vincular normas pertenecientes al 

mismo ordenamiento jurídico. (Piccato, 2006) 

Por lo anterior, este requisito de constitucionalidad es cumplido con fortuna 

dentro del ordenamiento jurídico Colombiano en su vinculación de textos 

normativos, más exactamente, entre estos y la Constitución. 

 

3.1.1.5. Aplicación directa de las normas Constitucionales. 

 

En los estados liberales del pasado, era normal encontrar que este requisito se 

vincula a que el derecho civil y el derecho penal regulan las relaciones de los 
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ciudadanos, es decir las relaciones sociales, en tanto las normas 

constitucionales estaban llamadas a regular la organización del estado, las 

relaciones del estado y el ciudadano, resultando entonces no susceptibles de 

aplicación directa. (Guastini, 2001). 

 

En días presentes, esta idea resulta contraria, cuando de hablar sobre 

constitucionalización como fenómeno de intromisión en la vida social se quiere, 

pues, precisamente es necesario que para que este requisito sea cumplido, la 

constitución no solo regule las relaciones entre Estado y ciudadano, sino que, 

también, las relaciones sociales entre las personas afiliadas, por tanto, resulta 

afortunado que al darle este carácter a la Constitución, sus normas cobren 

aplicación inmediata dentro de un ordenamiento jurídico, en relación a ello  

 

La supremacía de la Constitución se deriva también del hecho de 

contener los derechos de los individuos frente al Estado y las libertades 

públicas. Es un marco referencial global, envolvente, fuente de las 

fuentes, que obliga a que las normas y los actos públicos y privados se 

supediten a él 

 (Rey, 2007.p 56). 

 

Este quinto requisito de Constitucionalización, radica básicamente en dejar 

atrás la concepción liberal clásica, acerca de que las normas constitucionales 

solo rigen las relaciones entre El estado y los ciudadanos, (Carbonell, 2001). 

así como la organización del primero, disponiendo tácitamente que para las 

relaciones de los segundos la norma aplicable no podría ser la norma 

Constitucional, sino que deberían regularse por el derecho civil o penal 

(Guastini, 2001); Así pues, se concibe en el constitucionalismo actual, que la 

constitución tiene también como función moldear las relaciones sociales 

(Guastini, 2001), y por ende, es una Constitución que se entromete en un 

ámbito que antes le escapaba, sin dejar de lado, las normas inferiores que 

regulan de una forma más directa los problemas que se derivan de la vida en 

sociedad. 
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Es notable, que este requisito, posee dos características a saber: 1. Regulación 

constitucional de las relaciones entre particulares y 2. Aplicación de los 

principios generales y de las normas programáticas de la Constitución por parte 

de los jueces, veamos entonces como cada una de ellas se vincula con el 

Derecho al consumo en Colombia. 

 

Para entender este fenómeno, es necesario mencionar que, la primera 

característica se vincula en demasía con el tercer requisito ya analizado, y por 

tanto, supone que la acogida o percepción de la constitución en la sociedad es 

la dispuesta por la misma en su normatividad, como se evidencia en el 

Preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las 

metas hacia las cuales debe orientar su acción; el rumbo de las instituciones 

jurídicas. Lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte 

integrante de ella.  Las normas pertenecientes a las demás jerarquías del 

sistema jurídico están sujetas a toda la Constitución y, si no pueden contravenir 

los mandatos contenidos en su articulado, menos aún les está permitida la 

transgresión de las bases sobre las cuales se soportan y a cuyas finalidades 

apuntan. El Preámbulo goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden 

que la Carta instaura y, por tanto, toda norma -sea de índole legislativa o de 

otro nivel- que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, 

lesiona la Constitución porque traiciona sus principios.‖7 –Subrayas fuera de 

texto original- 

 

Naturalmente, como se logra identificar, previa lectura del artículo 2° de la 

Constitución Política8, uno de los fines y principios del estado –promover la 

prosperidad, garantizar la efectividad de principios, participación en relaciones 

económicas- muestra cómo se protege de manera directa el consumo y la 

propiedad privada, materia que fundamenta el derecho al consumidor en 

Colombia, y que muestra la estrecha relación que de este se tiene en el ámbito 

                                                
7
 Si se desea profundizar en la claridad del tema, ahondar en la Sentencia C – 479 de 1992, Corte 

Constitucional Colombiana. 
. 
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de aplicación legal, siempre con animo a respetar la constitución y por ende, 

garantizar el derecho aquí estudiado. 

 

Para concluir el análisis de este punto, se traerá lo manifestado por Guastini     

(2001) en su obra, en donde se denota la estrecha relación de este requisito 

con sus predecesores,  

Esta quinta condición de constitucionalización está estrechamente 

vinculada tanto a la tercera como a la cuarta, porque la aplicación directa 

de la Constitución presupone, por un lado, que la Constitución sea 

concebida como un conjunto de normas vinculantes para cualquiera; por 

otro, que el texto constitucional sea sometido a interpretación extensiva   

(Guastini, 2001, p.161).  

3.1.1.6 interpretación conforme de las leyes. 

 

El sexto requisito menciona la técnica de interpretación que ha de hacerse de 

la ley, para tal efecto Guastini (2001) menciona dos maneras de interpretación, 

―la interpretación in abstracto (leyendo el texto) y la interpretación in concreto 

(es decir, en ocasión de una controversia específica) (p. 162). la primera, 

contradice a una norma constitucional, mientras que la segunda, por el 

contrario, es del todo conforme con la Constitución. Se denota claramente que 

depende el método que sea utilizado en la interpretación jurídica, para así 

determinar si una norma es o no constitucional en el ejercicio interpretativo. 

 

En este importante punto, se habla entonces de la posibilidad que tiene el juez 

para interpretar una norma jurídica de forma tal que se armonice con el texto 

constitucional, o en su defecto, no lo haga. Dicha posibilidad, radica en sí, en 

que esta exista, para lo cual, solo es necesario verificar el articulado de la Ley 

1480 de 2011, para determinar que dentro del mismo no existe norma que 

pueda generar una laguna jurídica, y que en el extremo caso, de que el 

operador jurídico la encontrase, será complicado que la interpretación que de 

ella haga, sea contraria al texto constitucional, pues ocurre el mismo 
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presupuesto manifestado en la gráfica que explicó el punto 2 de 

constitucionalización, per se, no hay Posibilidad para que el operador aduzca 

interpretación ajena a la constitución, cuando la misma le dio origen a la norma 

a interpretar. 

 

3.1.1.7 Influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. 

 

Este requisito, se relaciona con la vinculación de las normas constitucionales 

frente a la misma norma constitucional, los actores políticos, y las posturas de 

los altos tribunales. Es entonces uno de los requisitos que con mayor precisión 

ha de ser analizado, y para ello, se desarrollará en puntos subsiguientes, pues 

resulta ajeno al espíritu del escrito relacionarlo tan pronto con el derecho al 

consumo en Colombia, aun cuando es la manera más cercana que existe para 

definirlo. 

 

La influencia de la constitución en las relaciones políticas o de poder dentro de 

un Estado, no es una factor de determinación sencilla, de hecho, es esté en 

donde la autora encuentra la no constitucionalización plena del derecho al 

consumidor en Colombia, dado que las relaciones políticas aparecen marcadas 

regularmente por conflictos al margen de la constitución, o si se quiere, 

inconstitucionales; Al rigor de ello, Guastini identificó tres situaciones que 

explican a este requisito, las cuales son: 1. El contenido de la Constitución, 2. 

La postura de los jueces, 3. La postura de los órganos constitucionales y de los 

órganos políticos (Guastini, p.163). 

 

El primer punto, se explica desde los desacuerdos políticos que puede generar 

el texto constitucional, lo que en Colombia ha sido llamado ―Choque de 

Trenes‖, lo cual no es otra cosa que el roce entre los poderes judiciales, más 

precisamente entre las altas cortes, y con lo cual, en suma, se busca fijar quien 

posee la decisión máxima dentro del ordenamiento jurídico. 
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Respecto del segundo punto, es preciso mencionar que la postura de los 

jueces, ya no es frente a la norma, sino a quien la expide, esto es, otro conflicto 

que suscita un choque, ya no entre la misma rama del poder público, sino entre 

distintas, la judicial y la legislativa, lo cual resulta un poco más menudo de 

resolver, dado que, y gracias a que existe la Corte Constitucional, esta pone 

punto final a cualquier discusión o conflicto que se pueda suscitar entre lo 

manifestado por los jueces, y lo querido por el legislador, ¿y cómo lo hace?, 

con su mayor potestad, al materializar su encargo de guardar la Constitución. 

En cuanto a la postura de los órganos constitucionales y políticos, no hay 

mucho más que decir, que la misma constitución puede fundamentar discursos 

políticos en acciones previas, o decisiones futuras. 

 

3.1.2. Derecho del consumidor como un derecho más o menos 

constitucionalizado. 

 

Es entonces, en este último requisito de constitucionalización, donde no es 

posible encontrar –aún – relación alguna con el Estatuto del Consumo 

Colombiano, dado que este, carece hasta la fecha de sustentar conflictos entre 

órganos de poder, y así pues, se presenta la disyuntiva siguiente: El estatuto 

del consumidor, posee un grado alto de constitucionalización, no a pleno, dado 

que carece del cumplimiento de todos los requisitos para que ello ocurra; Sin 

embargo, el requisito que no cumple, es, en efecto, porque se respeta tanto la 

constitucionalización que posee, que hace improcedente la ocurrencia de 

conflictos de poderes en base al estatuto mismo. 

 

De allí es posible deducir que es un derecho más o menos constitucionalizado, 

que se encuentra en un grado alto dentro del proceso, pero que, para estar 

totalmente, requiere ya no del desarrollo de la materia, ni de inspeccionar de 

nuevo el cumplimiento de la mayoría de requisitos, sino que más bien, de la 

espera en tiempo a que un actor político coadyuve con su discurso a la total 

impregnación de la Constitución Política dentro de la ley 1480 de 2011. 

 

 



  
 39 

 

3.2    La Constitucionalización de Wilson Yesid Suarez: 

 

3.2.1 Requisitos de Constitucionalización 

  

3.2.1.1 el Derecho del Consumo: Contenido material e indeterminado. 

 

Al respecto, este requisito o presupuesto de Constitucionalización fue descrito 

de la siguiente manera: 

Una Constitución tiene contenido material cuando está dotada de 

principios y reglas jurídicas, mediante los cuales se establece que 

ciertas conductas están ordenadas, prohibidas o permitidas. Lo 

importante desde esta perspectiva es que la Constitución no sea 

simplemente un catálogo de buenas intenciones para desarrollar en un 

futuro, sino que de sus disposiciones de derecho fundamental puedan 

extraerse normas directamente estatuidas, adscritas o individuales, por 

medio de las cuales las conductas del Estado y los particulares estén 

condicionadas. Así mismo, se hace necesario que algunos de los 

postulados constitucionales con contenido material tengan fuerza 

normativa. Es decir, sean obligatorios para sus destinatarios. Ello 

representa el paso de concebir la Constitución como una idea a 

considerarla como una norma.  

(Wilson Suarez, 2014,). 

 

La importancia entonces radica, en cómo es tomada la Constitución, si como 

un manifiesto de Derechos, deberes y garantías, o una norma con supremacía 

en el ordenamiento jurídico de la cual es predicable su autonomía y ejecución, 

para lo cual, en términos del sistema jurídico Colombiano, en el cual subyace la 

Ley 1480 de 2011, prevalece el segundo postulado de referencia, ratificado ello 

en el artículo 4° de la misma, al referirse como -Norma de normas- en su 

descripción. 
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En tanto, el carácter de –indeterminado-, hace más referencia a los distintos 

grados en que pueden ejecutarse los principios que se proponen en el texto 

constitucional, es decir, a la existencia de derechos fundamentales que por tal 

carácter poseen una prevalencia fáctica y jurídica en su defensa que los 

demás, carácter reconocido por la norma superior (Suarez, 2014). 

 

3.2.1.2.  Máxima jerarquía. 

 

Al respecto, se establece que la Constitución es la es el máximo vértice jurídico 

en el ordenamiento, y por tanto, toda norma y comportamiento debe respetar y 

ligarse a los limites materiales y formales que propone el texto superior 

(Suarez, 2014). Aquí entonces es donde se vincula la actividad de las 

personas, en especial, de los operadores jurídicos y del ente legislador, dado 

que los primeros deben propender por la guarda constitucional en sus 

respectivas instancias, en tanto los segundos, deben realizar la tarea desde la 

expedición de leyes que cumplan efectivamente con los postulados normativos 

de la Constitución. Adicional a ello, se plantea que las situaciones nuevas –o 

no moldeadas- dentro del derecho, se les permita adaptarse conforme a la 

Constitución, sub judice, si no es posible, resultará inverosímil hablar del 

fenómeno en el ordenamiento jurídico. 

 

3.2.1.3 Garantía de la Constitución. 

 

La norma de normas, si así es instada, deberá contener mecanismos que sean 

capaces de evitar cualquier contraria de su articulado, naturalmente y como es 

de saberse, el Estado Colombiano goza de los mismos –como fue visto-, lo 

cual ratifica la imposición de procedimientos y órganos impuestos en aras de su 

protección. 

 

Parece importante mencionar al lector que, estos requisitos son efectivamente 

destacados y traídos por Guastini, por tanto, su relación con el derecho del 

consumo en Colombia ya ha sido destacada en los puntos que al autor se 
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refieren, y por ende resultaría redundante hacer un análisis sobre los mismos 

requisitos.9 

 

3.2.2 El Derecho del consumidor como un derecho constitucionalizado 

por perspectivas. 

 

3.2.2.1 Perspectiva descriptiva. 

 

3.2.1.1 Constitucionalización judicial. 

 

Suarez (2014) ―La constitucionalización del derecho en el ordenamiento jurídico 

colombiano ha tenido como principal actor a la Corte Constitucional. Ella ha 

actuado como principal factor de cambio, defendido y expandido los contenidos 

de la Constitución en diversas líneas.‖ (p. 331). Supuesto que evidentemente 

corresponde a la realidad jurídica Colombiana, pues como fue mencionado con 

anterioridad, la cabeza flotante del proceso en comento ha sido la Corte 

Constitucional, dado las actividades que a ella encomendó la Constitución de 

1991, tales como el control de constitucionalidad de las leyes, o la revisión de 

las tutelas impetradas por los ciudadanos. Así las cosas, se podría distinguir 

que en este perspectiva de Constitucionalización, aún falta acogida por parte 

de las demás Cortes, e incluso, por parte de toda la rama judicial, por ende, 

aquí el grado de constitucionalización es bajo, y respecto a la ley 1480 de 

2011, solo se podrá esperar a que se falle con un argumento constitucional un 

proceso que por ella se invoque, situación difícil, dado que la tradición en fallos 

con apego a las normas legales, la estabilidad jurídica que de las mismas se 

desprende y la poca influencia del texto constitucional en sus decisiones –salvo 

en situaciones de lagunas normativas- hacen que el desarrollo del proceso sea 

más tardío (Suarez, 2014). 

 

 

 
                                                
9 Véase punto 3.1.1.2 a 3.1.1.5. para mayor entendimiento de la vinculación de los requisitos respecto de 

la ley 1480 de 2011. 
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3.2.2.1.2  Constitucionalización legislativa. 

 

Desde el proceso legislativo, se ha denotado claramente la 

constitucionalización a la que se desea llegar, esto se logra con la expedición 

de leyes estatutarias, regulaciones en materia de acciones constitucionales y 

prescribiendo de manera expresa la vinculación constitucional con la aplicación 

normativa, un ejemplo de ello son los artículos 57, 75, 77, inciso 2° del artículo 

78 y el artículo 81 de la ley 1480 de 2011, en donde se denota claramente la 

inmersión de postulados constitucionales respecto de la aplicabilidad de las 

normas consagradas en el estatuto del consumidor; Sin embargo, y aunque se 

denote por ello un grado alto en el proceso de constitucionalización, es 

necesario mencionar que el artículo 4° de la citada ley, en ningún momento 

establece como norma supletiva o interpretativa a la constitución de 1991, de 

hecho, ratifica lo mencionado en el punto anterior –respecto de la tradición 

judicial- al referirse en su último inciso de la siguiente manera ―En lo no 

regulado por esta ley, en tanto no contravengan los principios de la misma, de 

ser asuntos de carácter sustancial se le aplicarán las reglas contenidas en el 

Código de Comercio y en lo no previsto en este, las del Código Civil. En 

materia procesal, en lo no previsto en esta ley para las actuaciones 

administrativas se le aplicarán las reglas contenidas en el Código Contencioso 

Administrativo y para las actuaciones jurisdiccionales se le aplicarán las reglas 

contenidas en el Código de Procedimiento Civil, en particular las del proceso 

verbal sumario.‖ 

 

3.1.1.1.1. Constitucionalización práctica y académica. 

 

Esta forma en el proceso, se identifica desde dos puntos claros a saber, uno 

sustancial, que ocurre cuando los litigantes utilizan argumentos 

constitucionales en sus asuntos dentro de un proceso judicial, y otra, procesal, 

la cual se destaca por las nuevas formas de litigar, como ejemplo se sustrae la 

acción de tutela (Suarez, 2014), que en cualquier momento jurídico procesal 

puede ser invocada siempre que se cumpla con sus requisitos; En tanto, 
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refiriéndonos al proceso académico, resulta más sencillo, dado que recae sobre 

la enseñanza y estudio del proceso de constitucionalización, tan así, que el 

presente artículo es una muestra manifiesta del avance que posee la materia a 

nivel de academia. De allí que se pueda presumir en que los avances con la ley 

1480 de 2011 y demás normas afines de derecho privado, tengan una especial 

acogida por parte de investigadores y estudiosos del derecho, sub judice, su 

grado de constitucionalización académica es bastante alto, a contrario sensu, y 

con espera del proceso practico. 

 

3.1.1.2. Perspectiva prescriptiva. 

 

3.1.1.2.1. Visión idealista. 

 

Como fue mencionado en el acápite de ―descripción del fenómeno desde la 

perspectiva de Wilson Yesid Suarez‖, esta perspectiva se basa en un deber 

ser, en una visión idealista que propone Suarez (2014), como aquella en el que 

afirma ―el derecho llega a verse como un conjunto integrado en el que lo 

jurídicamente permitido, ordenado y prohibido por las normas constitucionales y 

legales se funde en una sola concepción‖ (p. 339-340). Naturalmente, se 

destaca la labor del juez en este parámetro respecto de su aspecto 

interpretativo, al respecto se colige la Sentencia T -406 de 1992, en donde la 

Corporación afirmo ―No es posible, entonces, interpretar una institución o un 

procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos 

materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales‖. 

 

3.1.1.2.2. El modelo adecuado. 

 

Otro punto que conforma la perspectiva prescriptiva, es la que se basa en un 

modelo adecuado, descrito por Suarez (2014) como ―La constitucionalización 

adecuada del derecho lleva a que la Constitución regule aspectos importantes 

que debe reglamentar en la vida jurídica pero al mismo tiempo deje ciertos 

márgenes de acción al legislador‖ (p.342), suponiendo entonces, que el tacto 



  
 44 

 

del legislador, se incline hacia preceptos constitucionales de nivel superior, y 

no, a argumentos infra constitucionales para expedir las leyes. 

 

3.1.1.2.3. El proceso constructivo. 

 

Por último, se arguye un modelo de constitucionalización constructivo, el cual 

es una propuesta alterna a la idealista que ya se trató, pero que a diferencia de 

aquella, esta se concentra no en el juez, sino en el papel de la academia para 

entender mejor el proceso de constitucionalización, y así propender por su 

acogida, reconociendo que tal, debe realizarse –como en efecto sucede- de 

manera paulatina, destacando el papel de los juristas, en la aplicación y 

descripción de axiomas constitucionales en áreas en donde estos no se 

encuentran (Suarez, 2014). 

 

Nótese que al ser todas estas perspectivas un ―deber ser‖, no se profundiza en 

su accionar frente a la ley 1480 de 2011, dado que las posibilidades son 

infinitas, como lo son, siempre que resultan de la invocación de múltiples 

supuestos. 

 

3.2. Similitudes y diferencias de las perspectivas de la 

Constitucionalización del derecho del consumidor. 

 

3.2.1. Similitudes. 

 

Entre los dos autores –Guastini-, -Suarez- que sirvieron de base para el 

presente artículo, se destacan las siguientes similitudes: 

 

1. Se parte del presupuesto de que la Constitucionalización es un 

fenómeno o proceso, en el cual la Constitución de un Estado entra a regular 

todas y cada una de las actividades sociales y jurídicas. 
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2. La Constitucionalización es, un proceso, y como tal, puede ostentar 

grados, dependiendo del nivel de ―impregnación‖ en el que se encuentre el 

ordenamiento jurídico respecto de la Constitución política. 

3. En el proceso se distinguen tres requisitos compartidos: a. Contenido 

material de la Constitución, b. Jerarquía de la Constitución y c. Garantía de la 

Constitución, para Suarez, en tanto Guastini, los entiende correlativamente de 

la siguiente manera, a. Fuerza vinculante de la Constitución, b. Aplicación 

directa de las normas constitucionales – la sobre interpretación de la 

Constitución, y c. Garantía jurisdiccional de la Constitución. 

4. El Derecho del consumo, al ser parte integra del ordenamiento jurídico 

Colombiano, es susceptible del proceso de constitucionalización, el cual se 

encuentra en un alto grado, pero no totalizado, dado que si bien ha cumplido 

con la mayoría de los requisitos desde Guastini, aún le falta encontrarse en un 

discurso político que manifieste la idea de un sustento Constitucional, referente 

a la norma del consumo. 

5. El derecho del consumo, ley 1480 de 2011, bajo las perspectivas de 

Suarez, también es un derecho en un grado de constitucionalización alto, dado 

que carece aún de su desarrollo en la perspectiva descriptiva judicial y 

legislativa. 

 

3.2.2. Diferencias. 

 

1. Guastini plantea siete requisitos de Constitucionalización, mientras que 

Suarez plantea tres, aunque como bien se anotó en el punto inmediatamente 

anterior, se comparten todos los requisitos de Suarez, pero la descripción 

ofrecida por Guastini parece más acertada para efectos del entendimiento de la 

figura objeto de estudio. 

2. Dos de los requisitos traídos por Guastini –Constitución rígida y Garantía 

jurisdiccional de la constitución- son requisitos sine qua non la 

constitucionalización no podría existir, en tanto, Suarez no menciona ninguna 

característica sin la cual el proceso pueda darse. 



  
 46 

 

3. Guastini menciona dos requisitos adicionales, la interpretación conforme 

de las leyes, y la influencia de la Constitución en las relaciones políticas, 

requisitos estos que no son traídos de manera expresa ni en abstracto por el 

profesor Suarez. 

4. El análisis de Suarez, resulta propositivo, en tanto a la perspectiva 

prescriptiva se refiere, mientras Guastini ofrece al jurista puntos descriptivos del 

fenómeno. 

 

4. Conclusiones, la total o parcial Constitucionalización del Derecho del 

Consumidor. 

 

4.1. Consideraciones del autor. 

 

Antes de fijar las conclusiones resulta pertinente anotar que el proceso de 

Constitucionalización ha generado diversas propuestas por diversos autores 

que intentan fijar puntos determinantes para el entendimiento del proceso, sin 

embargo, desde el punto cronológico y descriptivo, la autora encontró que 

quien mejor desarrolla la temática es Riccardo Guastini, y por ende, gran parte 

del escrito es basado en su teoría de Derecho Constitucional, sin embargo, 

también se encuentra dentro de la Doctrina Nacional Colombiana, autores de la 

talla de Yesid Suarez, Juan Jacobo Calderón y Hernán Corral Talciani10 , entre 

otros, este último quien contemplan otros miramientos en la teoría de la 

constitucionalización, pero que, para efectos de este artículo no resultaba de 

gran apoyo dada la finalidad que el mismo proponía, en tanto que el profesor 

Suarez se aproximaba más a la conclusión buscada. 

 

También es oportuno señalar que, si bien existen diversos autores en la 

materia, ninguno hasta ahora, había realizado un estudio como el que aquí se 

                                                
10 En profundización véase  CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO COMERCIAL: 

ALGUNAS DE LAS HUELLAS TRAZADAS POR LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA - Juan Jacobo Calderón Villegas, y 

CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO COMERCIAL DESDE LA DOGMÁTICA DE LOS 

MÁRGENES DE ACCIÓN - Juan Jacobo Calderón Villegas  y ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA 

CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO – Hernán Corral Talciani. 
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plantea, es decir, de tomar una ―porción‖ del ordenamiento jurídico, en este 

caso la ley 1480 de 2011, y analizarla bajo los supuestos de la 

Constitucionalización, para así determinar si el proceso ya la afecto, y de ser 

cierto, en qué grado, puesto que todos y cada uno de los autores estudiados 

plantean el fenómeno en un margen más general del Derecho, entendiéndolo 

como un todo, pero reconociendo la filtración que puede tener el proceso 

dentro del mismo, y es allí precisamente en donde se sitúa el presente artículo. 
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4.2. Conclusiones finales. 

 

El fenómeno de la Constitucionalización, debe ser entendido como un proceso 

en el cual el ordenamiento jurídico resulta impregnado de postulados 

Constitucionales, y para entenderlo se hace necesario revisar en que 

circunstancia este puede aparecer, siendo la propicia, aquella que ofrece el 

Estado Social de Derecho, dadas sus múltiples garantías constitucionales. En 

tanto, se reconoce a este fenómeno como proceso que afecta de alguna 

manera a partes de un ordenamiento jurídico, y dentro de estas se encuentra la 

ley 1480 de 2011, la cual trae consigo la materialización de normas y principios 

cuyo carácter constitucional sirve de directriz para el funcionamiento o 

ejecución de la misma. 

 

Afortunado es concluir que, la Constitucionalización no solo es que la normas –

ley 1480 de 2011- del ordenamiento se encuentren desarrollando finalidades 

constitucionales, sino que además de ello, el ordenamiento del que forman 

parte, pueda ser susceptible del proceso de Constitucionalización, y para ello 

debe cumplir con varios requisitos, unos sin los cuales sería imposible formar 

prerrogativas sobre la materia, mientras que los demás fijan un nivel o grado en 

el que el proceso se halla, de suerte que, y en estricto cumplimiento de los 

requisitos establecidos, se evidencia un fuerte grado de Constitucionalización 

del derecho al consumo en Colombia, puesto que este, dentro de su margen de 

acción, se encuentra en primera medida alienado a un sistema jurídico 

susceptible de este fenómeno, y en segunda medida, los requisitos en su 

mayoría, son cumplidos con plena eficacia. 

 

Por tanto, esta visión holística de la Constitucionalización, ofrece dentro de su 

todo, un entendimiento a una parte del ordenamiento jurídico, que evidencia su 

grado al exponerse a la descripción detallada del proceso, y que encuentra en 

sí mismo, aspectos pese a su grado alto, a mejorar o aspectos que claramente 

como en la influencia de las relaciones políticas o en la descripción prescriptiva 

idealista se hablaba,  merecen de tiempo para establecer su cumplimiento. 
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