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CRÓNICA DE UNA CENSURA Y SUS IMPLICACIONES RESPECTO DE LOS DERECHOS 
A LA SALUD, LA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Durante el año 2016 la organización de la sociedad civil Asociación Colombiana 
de Educación al Consumidor - Educar Consumidores, promovió una campaña 
informativa sobre los efectos que tiene en la salud el consumo de bebidas azu-
caradas; basándose en información científica, nutricional, económica y jurídica, 
difundió en sus redes sociales y algunos medios de comunicación datos sobre 
los perjuicios que genera el consumo frecuente de esas bebidas y alertó sobre la 
importancia de adoptar medidas que desincentivaran su consumo. 

Luego que la empresa de bebidas azucaradas más grande de Colombia, Postobón 
S.A., manifestara ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante 
SIC) que un anuncio de televisión que Educar Consumidores difundió sobre las 
bebidas azucaradas era publicidad engañosa, dicha entidad estatal le ordenó a 
Educar cesar la difusión del comercial y censuró la campaña informativa “Cuida 
tu Vida – Tómala en Serio” que era promovida por dicha organización para ex-
plicar los efectos nocivos que tiene en la salud el consumo de bebidas azucaradas. 

Las vulneraciones a la libertad de expresión, el derecho a la información y el 
debido proceso que cometió la SIC contra Educar Consumidores fueron recono-
cidas por la Corte Constitucional de Colombia, órgano judicial que mediante la 
revisión de dos tutelas iniciadas contra dicha Superintendencia por estos hechos, 
le ordenó no volver a cometer censura previa, aclaró la diferencia entre infor-
mación publicitaria y la información que brindan campañas de salud pública, y 
aludió a la importancia que tiene para la salud la garantía del acceso a la infor-
mación. 

En el presente documento se analizan las implicaciones que tiene el proceso ju-
rídico generado a partir de la campaña informativa “Cuida tu Vida – Tómala en 
Serio” sobre los derechos a la salud, la alimentación adecuada y los derechos de 
los consumidores, resaltando cómo los derechos de los consumidores promue-
ven la defensa de los derechos humanos. 

Introducción

4
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Resumen 
de los Hechos
1. Desde diciembre de 2015 Educar Consumi-
dores investigó la situación de sobrepeso y obesidad 
en Colombia y preocupada por sus altos índices, que 
según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional 
en el año 20101 alcanzaban porcentajes del 51% en la 
población adulta y 17 % en la población infantil2, ini-
ció una campaña educativa con el propósito de infor-
mar a la población los efectos que en la salud, genera 
el consumo de productos de alto contenido calóri-
co como lo son las bebidas endulzadas. La campaña 
informativa constaba de diversas actividades tales 
como talleres pedagógicos en diferentes regiones del 
país, foros académicos en universidades, audiencias 
públicas en el Congreso de la República, y la publi-
cación de contenido relacionado con hábitos de con-
sumo saludable en los sitios web administrados por 
Educar, tales como la página www.educarconsumi-
dores.org, y sus redes sociales: Facebook, Twitter y 
Youtube. 

2. El 1 de agosto de 2016, Educar Consumido-
res hizo el lanzamiento oficial de la campaña deno-
minada “Cuida tu Vida - Tómala En Serio”, ante di-
versos medios de comunicación; campaña que tenía 
el propósito de generar conciencia en la población 
sobre el riesgo que representa para la salud pública 
el alto consumo de bebidas azucaradas; en el marco 
de esta campaña, Educar publicaba contenido infor-
mativo en diferentes medios de comunicación, tales 

1   Datos tomados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN 
– 2010).

2   Nota: El 21 de noviembre de 2017 el Ministerio de Salud hizo el lanzamiento 
oficial de los resultados de la ENSIN realizada en el año 2015, esos resultados 
arrojaron claridad sobre el incremento de la obesidad en Colombia constatando 
que en la población adulta aumentó cerca de un 5% pues pasó de un total de 
51,2% en 2010 a 56,4% en 2015, mientras que el porcentaje de los niños me-
nores de 5 años que tenían sobrepeso u obesidad en el año 2010 era de 5,2 % y 
según la encuesta del año 2015 este porcentaje pasó a ser del 6,3%.

como radio, televisión, vallas y redes sociales y publi-
có también un anuncio en televisión3  que mostraba 
los efectos que tiene en la salud el consumo elevado 
de bebidas con azúcar.

3. Con el objetivo de transmitir el anuncio en 
los canales de televisión de mayor rating en el país, 
Educar Consumidores solicitó al Consorcio de Ca-
nales Nacionales Privados (CCNP) la asignación del 
código respectivo para poder transmitirlo en RCN 
T.V. y Caracol T.V. Como respaldo de esta solicitud 
y como prueba de que todas las aseveraciones que se 
hacían en el anuncio eran ciertas, Educar Consumi-
dores le envió al CCNP 46 documentos (en medio 
digital) entre los que se encontraban artículos cientí-
ficos publicados en revistas indexadas y documentos 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) que 
explican los efectos nocivos del consumo de bebidas 
azucaradas, y recomiendan a los países adoptar me-
didas para disminuir su consumo; aún así, el CCNP 
no otorgó el código para el anuncio. A pesar de que 
Educar solicitó la reconsideración de la negación los 
canales la rechazaron, de tal manera que el anuncio 
no pudo ser reproducido en los canales de mayor 
sintonía en Colombia.

4. En atención a la importancia de informar a la 
población los riesgos en salud del elevado consumo 
de bebidas azucaradas, Educar Consumidores pautó 
en otros medios masivos de comunicación y fue así 
como el anuncio salió al aire en 12 canales de tele-

3  En Colombia la palabra “comercial” es el término generalizado para referir-
se a los videos o anuncios de televisión, pero considerando que no todos los 
anuncios que aparecen en televisión tienen fines publicitarios o comerciales, 
Educar opta por referirse al video de la campaña sobre las bebidas azucaradas 
con la palabra “anuncio” y así se hará en este documento, pues en efecto el video 
sólo tenía la finalidad de dar información, no tenía fines lucrativos ni buscaba 
comercializar o publicitar algún producto.
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visión y en emisoras de 
amplia cobertura nacio-

nal y regional a partir del 1 
de agosto de 2016.

5. El 9 de agosto de 2016, tan 
sólo 8 días después de que el anuncio 

empezara a ser difundido, la empresa de bebi-
das azucaradas más grande del país, Postobon S.A. 
presentó una denuncia ante la SIC, argumentando 
que el anuncio era publicidad engañosa y solicitán-
dole iniciar una investigación e imponer las sancio-
nes a que hubiera lugar por la supuesta violación del 
Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

6. La Superintendencia de Industria y Comer-
cio inició entonces una averiguación preliminar y el 
7 de septiembre de 2016, dicha entidad estatal profi-
rió un comunicado en su página web, informando lo 
siguiente: “Superindustria ordena retirar comercial de 
TV sobre supuestos efectos nocivos del consumo de bebi-
das azucaradas”. 4 

4   En el comunicado la Superintendencia resumió su decisión en los siguientes 
términos: 

“Bogotá, D.C., 7 de septiembre de 2016. Mediante Resolución 59176 del 7 de 
septiembre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenó a 
la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR 
(EDUCAR CONSUMIDORES), cesar de manera inmediata la difusión del co-
mercial de televisión que se transmite actualmente relacionado con el consumo 
de bebidas azucaradas (gaseosas, jugos embotellados y té helado), el cual hace 
alusión a unas supuestas repercusiones adversas en la salud por el consumo de 
las mismas.

En la medida administrativa también se ordena remitir a la Superintendencia 
de Industria y Comercio toda pieza publicitaria relacionada con el consumo 
de bebidas azucaradas que la ASOCIACIÓN EDUCAR CONSUMIDORES 
pretenda transmitir a través de cualquier medio de comunicación, de manera 
previa, es decir, antes de su emisión para que se lleve un control preventivo 
sobre la información, imágenes, proclamas y demás afirmaciones realizadas en 
las piezas publicitarias.  

El incumplimiento de la orden dará lugar a las sanciones previstas en el Esta-
tuto del Consumidor, las cuales pueden ser de hasta SEISCIENTOS OCHEN-
TA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
PESOS M/CTE ($689.455.00.oo)equivalentes a MIL SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.000 SMLMV). Las multas pueden im-
ponerse de manera sucesiva y mientras el infractor permanezca en situación de 
incumplimiento.”

7. La Superindustria le ordenó a Educar Con-
sumidores cesar la difusión del anuncio, sin que pre-
viamente le hubiera notificado la existencia de una 
averiguación preliminar en su contra, y sin haberle 
permitido presentar los argumentos en defensa del 
anuncio y de la campaña informativa, a la cual la SIC 
hace extensiva su decisión prohibitiva; esto, a pesar de 
que antes de conocer la decisión de la Superindustria, 
Educar remitió una carta solicitándole que le permi-
tiera aportar ante dicha entidad administrativa, toda 
la evidencia científica que comprueba la veracidad de 
la información suministrada en el anuncio, y en todas 
las piezas y documentos informativos que hacen parte 
de la campaña “Cuida tu Vida - Tómala En Serio”, afec-
tadas gravemente por la orden de la SIC.

8. De acuerdo al texto de la Resolución 59176 de 
2016 contra dicha decisión no procede recurso algu-
no y por esa razón Educar no tuvo más opción que 
dar cumplimiento inmediato a la misma, de ahí que le 
solicitó a los medios de comunicación que difundían 
el anuncio que detuvieran de forma inmediata su re-
producción, que se desmontaran las vallas que había 
con imágenes alusivas al comercial; también eliminó 
el anuncio de su página web y de sus redes sociales 
(Youtube, Facebook, Instagram y Twitter) y eliminó 
todas las imágenes alusivas al mismo; igualmente, 
Educar Consumidores durante el tiempo que estuvo 
en vigencia la Resolución 59176 se abstuvo de publi-
car cualquier imagen relacionada con el consumo de 
bebidas azucaradas y se limitó a citar únicamente ar-
tículos, publicaciones o noticias de terceros, pero no 
volvió a publicar ni a difundir imágenes relacionadas 
con el consumo de bebidas azucaradas que fueran de 
su autoría, pues temía que cualquier publicación nue-
va en este sentido, diera lugar a que la Superintenden-
cia le impusiera una multa por incumplir sus órdenes, 
tal como lo advertía la Resolución 591765 .

5  Nota: Más adelante se explicará que en virtud de una decisión de la Corte 
Suprema de Justicia, la Sentencia STC 4819 del 5 de abril de 2017, la Resolu-
ción 59176 quedó sin efectos, tuvo vigencia durante 7 meses y a ese periodo es 
al que se hace referencia en este punto.
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9. Además de las restricciones descritas en el 
hecho anterior, se resalta que para poder publicar 
cualquier imagen, información o proclama alusiva 
al consumo de bebidas azucaradas, Educar Consu-
midores debía enviarla previamente a la SIC, para 
que dicha entidad la revisara y analizara si aproba-
ba su publicación o no; para resolver al respecto, la 
entidad tenía un término de 15 días hábiles; lo que 
representaba para Educar Consumidores la impo-
sibilidad de difundir información actual, reciente, 
concomitante con los hechos que ocurrían día a día 
y que se relacionaban con los temas proscritos por la 
SIC. Al respecto es pertinente resaltar que la restric-
ción impuesta por la Superindustria era extensiva a 
“toda información de carácter escrito, visual, oral que re-
fiera al consumo de bebidas azucaradas a través de cual-
quier medio de comunicación, es decir, televisión, radio, 
prensa escrita, avisos o vallas publicitarias tradicionales 
y electrónicas, encontrándose de igual manera prevista 
en la orden administrativa impartida, toda información 
difundida a través de páginas web de cualquier índole, 
todas las redes sociales y todas las plataformas de videos 
por internet.”6 

10. Ante la evidente violación de sus derechos 
fundamentales, Educar se vio en la obligación de in-
terponer una acción de tutela, en busca de la pro-
tección efectiva de su libertad de expresión, en su 
componente de brindar información, y el derecho 
al debido proceso; así mismo, y cerca de dos meses 
después de que Educar hubiera iniciado la tutela, un 
grupo de personas representantes de organizaciones 
de la sociedad civil, agrupadas algunas en una plata-
forma de organizaciones que se denomina Alianza 
por la Salud Alimentaria, decidieron buscar en los 
jueces de tutela la protección de su derecho funda-
mental de acceder a la información, pues conside-
raban que la SIC trasgredió su derecho de acceso a 
la información, al censurar la campaña informativa 

6   Así lo aclaró la Superintendencia de Industria a través de un oficio con fecha 
14 de septiembre, que dio respuesta a una consulta realizada por Educar sobre 
los medios de comunicación que incluía la restricción impuesta en la Resolu-
ción 59176. 

“Cuida tu Vida - Tómala En Serio”. De este modo, las 
acciones llevadas a cabo por la Superintendencia de 
Industria y Comercio fueron objeto de estudio por 
diversos jueces de la república, con ocasión de estas 
dos acciones de tutela. 

11. La tutela iniciada por Educar fue denegada 
en primera y en segunda instancia, pero en marzo 
de 2017 la Corte Constitucional la seleccionó para 
revisión; por su parte la segunda tutela, la que fue 
iniciada por 23 personas (algunas agrupadas en la 
Alianza por la Salud Alimentaria) fue negada en pri-
mera instancia pero en segunda instancia fue conce-
dida por la Corte Suprema de Justicia, quien a través 
de la Sentencia STC 4819 del 5 de abril de 2017 le or-
denó a la SIC dejar sin efectos la Resolución 59176 de 
2016 por encontrar que la misma violó el derecho de 
acceso a la información de los accionantes, y a la vez 
había violado también su derecho al debido proce-
so, puesto que en una decisión con efectos generales, 
como los tuvo la resolución en mención, la SIC no 
le había permitido a la población que sería afectada 
con la decisión, participar del proceso, y por ende, la 
Corte también le ordenó a la Superindustria permitir 
la participación de los accionantes en el proceso que 
adelanta contra Educar Consumidores  por el anun-
cio de bebidas azucaradas que promovio.7  

12. Ahora bien, con anterioridad a que fueran 
tutelados los derechos de los consumidores que so-
licitaron la tutela de su derecho de acceso a la infor-
mación, y por ende, antes de que quedara sin efectos 
la Resolución 59176, con el objetivo de poder publi-
car información sobre los efectos de las bebidas azu-
caradas en la salud, el 8 de noviembre de 2016, Edu-
car Consumidores sometió a revisión de la SIC un 
segundo anuncio sobre este tema, y esta vez, incluyó 
en él, la cita de tres artículos recientes publicados en 
revistas indexadas en los que se sustentaban las afir-

7  Con ocasión de la Sentencia STC-4819 de 2017 de la Corte Suprema de 
Justicia, la SIC se vio obligada a expedir la Resolución 17531 (con fecha 7 de 
abril de 2017) que dejó sin efectos la Resolución 59176.
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maciones contenidas en 
este segundo anuncio. A la 

vez, con el fin de que no fue-
ra a ser negada la difusión del 

comercial, Educar aportó 46 do-
cumentos entre bibliografía, artículos 

y recomendaciones de la OMS y el Ministerio 
de Salud de Colombia, en los que se comprueba los 
efectos nocivos del consumo de bebidas azucaradas 
en la salud. La respuesta de la SIC a esta solicitud de 
difusión del segundo anuncio estuvo guiada por la 
dilación, en un proceso de revisión que se suponía 
no debería tomar más de 15 días hasta que finalmen-
te Educar desistió de esa solicitud, cuando gracias a 
la Resolución 17531 (que dejó sin efectos la resolu-
ción 59176) fue eliminada la censura contra la cam-
paña informativa. 

13. Para Educar Consumidores ha sido muy con-
fusa la actuación que la SIC viene adelantando, pues 
al parecer existen dos procesos paralelos, sin que ni 
siquiera hubiera mediado la notificación correspon-
diente sobre la existencia y apertura de los mismos, 
procesos que aún no han finalizado y que mantienen 
a Educar en un estado de incertidumbre, confusión 
y zozobra sobre lo que podría suceder respecto de la 
campaña informativa y la posibilidad de ejercer su 
derecho a la libertad de expresión y el derecho a in-
formar; el hecho de que durante varios meses (siete 
meses para ser exactos) existiera una amenaza laten-
te de que el incumplimiento de la estricta y coercitiva 
orden que la SIC le impartió a Educar a través de la 
Resolución 59176, pudiera desencadenar la imposi-
ción de una multa (de hasta 1000 SMLMV) hacía que 
todo ese tiempo Educar permaneciera en silencio y 
no diera información públicamente sobre los efectos 
que las bebidas azucaradas generan en la salud hu-
mana, lo cual se convirtió en una clara afrenta y vio-
lación a los derechos, el objeto, y la misión de Educar 
Consumidores, que justamente busca brindar infor-

mación cierta, clara y oportuna, sobre consumos que 
puedan afectar la salud humana y ambiental.  

14. Luego de 14 meses de haber sido interpuesta 
la acción de tutela por parte de Educar finalmente a 
principios del mes de noviembre de 2017 se conoció 
la decisión de la honorable Corte Constitucional en 
el caso de Educar Consumidores contra la SIC, acu-
mulado con el proceso de los integrantes de la Alian-
za por la Salud Alimentaria contra la misma Super-
intendencia. A través de la sentencia T-543 del 24 de 
julio de 2017 la Corte concedió las tutelas solicitadas 
por  los accionantes, dando protección a los derechos 
a la información, la libertad de expresión y el debido 
proceso. 

15. El 9 de noviembre de 2017 la Superintenden-
cia de Industria y Comercio radicó un escrito ante 
la Corte Constitucional, solicitando la nulidad de la 
sentencia T-543 de 2017 bajo el argumento que su-
puestamente la misma había violado el debido pro-
ceso. A la fecha en que se escribe este documento, la 
Corte aún no ha resuelto esa solicitud de nulidad y 
deberá resolver si le da trámite o no, y en consecuen-
cia si declara nula su decisión o mantiene la protec-
ción y defensa de los derechos lograda hasta el mo-
mento.

16. El 4 de diciembre de 2017 Educar Consumi-
dores presentó ante la Corte Constitucional respues-
ta a la solicitud de nulidad, desvirtuando la supuesta 
violación al debido proceso alegada por la SIC y so-
licitando a la honorable Corte que no declare la nu-
lidad de la Sentencia T-543 de 2017 sino que la deje 
en firme, para que la protección por ella lograda, siga 
teniendo efectos en favor del interés general, sobre 
los intereses particulares. 
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Alcance 
de la Sentencia 
T-543 de 2017 
El máximo órgano de protección constitucional de 
Colombia, mediante la Sentencia T-543 de 2017 con-
cedió la tutela a la libertad de expresión, el derecho 
a informar y ser informados y al debido proceso de 
los consumidores y de Educar Consumidores ante la 
violación a manos de la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio (SIC). Como fruto del proceso de 
revisión de dos tutelas (una interpuesta por Educar 
Consumidores y la otra por un grupo de ciudadanos 
y organizaciones pertenecientes a la Alianza por la 
Salud Alimentaria – Colombia) contra la SIC, la Cor-
te Constitucional le dio la razón a los accionantes, 
protegiendo sus derechos fundamentales.  

En las pruebas aportadas en ambas tutelas la Corte 
pudo constatar que la SIC actuó por fuera del orde-
namiento jurídico, toda vez que desconoció los artí-
culos 20 y 29 de la Constitución Política, e hizo caso 
omiso de los preceptos de derecho internacional que 
definen los casos en que sí puede haber límites a la 
libertad de expresión8 .

Igualmente, la Corte concluyó que la SIC extralimitó 
sus funciones, tergiversó la normatividad y violó los 
derechos fundamentales mencionados, pues le orde-
nó a Educar Consumidores, sin la debida notifica-
ción procesal e impidiendo un debido proceso, que 
cesará la difusión del anuncio que advertía sobre los 
efectos perjudiciales que puede traer el consumo de 
bebidas azucaradas; así mismo, la SIC obligó a Educar 

8    En particular, la SIC no tuvo en cuenta el artículo 13 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, ni el artículo 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos que explican bajo qué condiciones se puede llegar 
a admitir o ejercer un límite a la libertad de expresión, límites que en toda de-
mocracia son excepcionalísimos.

a remitirle cualquier información sobre el consumo 
de bebidas azucaradas antes de ser publicada, para 
ejercer un control previo sobre el contenido, silen-
ciando de este modo la campaña informativa “Cui-
da Tu Vida – Tómala En Serio” e impidiendo que los 
consumidores pudieran acceder a información veraz 
sobre dichos productos. Además, la Corte determinó 
que en el proceso administrativo que la SIC adelanta 
contra Educar Consumidores, dicha entidad admi-
nistrativa actuó sin justificación cuando desestimó 
las publicaciones y evidencia científica que sustentan 
las afirmaciones que se realizan en el anuncio retira-
do del aire. 

La Corte resalta que si bien la libertad de expresión 
es un derecho que eventualmente puede ser limita-
do, “toda limitación a la libertad de expresión se presume 
sospechosa, por lo que debe estar sometida a un juicio es-
tricto de constitucionalidad”9  pero en el proceso con-
tra Educar Consumidores la SIC no tuvo en cuenta 
dicho juicio estricto antes de proceder a silenciar la 
campaña informativa; además incurrió en censura 
previa, la cual está proscrita en el ordenamiento jurí-
dico colombiano.  

Otro aspecto fundamental de la Sentencia es que 
diferencia entre la información que suministra una 
organización de la sociedad civil, sin ánimo de lucro 
como lo es Educar Consumidores, de la información 
publicitaria dirigida a influir en las decisiones de 
consumo, publicidad que antes de ser una manifes-
tación de la libertad de expresión, surge de los in-

9  Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-543 de 2017, M.P: Diana 
Fajardo Rivera, página 37.
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tereses económicos y lucrativos 
de quienes la promocionan, y es 

expresión de la libertad de empresa y 
desarrollo del derecho a la propiedad pri-

vada, de ahí que la publicidad sí deba estar sometida 
a un mayor control, en comparación con la posibili-
dad de controlar información que además hace parte 
de una campaña de salud pública como la que desa-
rrollaba Educar Consumidores. 

En este punto, se reitera la importancia que tiene el 
derecho a la información al momento de garantizar 
también el derecho a la salud, retomando argumen-
tos de derecho nacional (Ley 1751 de 2015) e interna-
cional (Observación General No. 14 del Comité  de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales -DESC), 
la Corte recuerda que el acceso a la información es 
parte importante para la protección de la salud, afir-
ma además que en virtud del principio de precau-
ción, ante la duda sobre los posibles efectos nocivos 
de un producto, se debe dar las garantías para que las 
personas se abstengan de consumirlo y esas garantías 
empiezan precisamente por permitir que se difunda 
la información que se conoce respecto del producto.

 
Por último, la Corte manifiesta que “(…) considera 
necesario señalar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, que en el ejercicio de sus facultades adminis-
trativas no puede adoptar ninguna medida que implique 
un control previo sobre la información -con independen-
cia del medio por el que se transmita-, y que únicamente 
puede adoptar responsabilidades ulteriores, en el marco 
de las cuales se deben respetar los derechos fundamenta-
les de los implicados, lo que incluye el derecho al debido 
proceso administrativo”.10 

En Consecuencia de lo anterior la Corte decidió 
conceder la tutela a las organizaciones accionantes, 
y le ordenó a la SIC publicar en su página de internet 
(por un plazo de tres meses) un resumen de la sen-
tencia y un vínculo que remita a ella, y le advirtió que 
no puede volver a cometer censura previa. 

Para Educar Consumidores la decisión de la Corte 
Constitucional se convierte en un instrumento que no 
sólo protege los derechos de las organizaciones direc-
tamente tuteladas sino que además sirve de referen-
cia a nivel nacional e internacional para impedir que 
campañas informativas de salud pública vuelvan a ser 
silenciadas; es de resaltar que la Sentencia T-543 de 
2017 es un fuerte precedente judicial, que protege la 
información en temas de salud de la interferencia de 
quienes no quieren que se conozca dicha información. 

10 Ibídem, página 50.
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 Aportes del proceso a la defensa de los 
derechos a la salud, alimentación adecuada 
y los derechos de los consumidores 
i)   El concepto de derecho a la salud desarrollado por 
el Comité de Derechos Económicos Sociales y Cul-
turales (DESC) establece que la salud debe entenderse 
como un derecho al disfrute de toda una gama de facilida-
des, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcan-
zar el más alto nivel posible de salud11 . Para hablar del 
derecho a la salud, se le debe garantizar a cada perso-
na la posibilidad de controlar su salud y su cuerpo, el 
derecho a no padecer injerencias en sus decisiones y 
el derecho a contar con un sistema de protección de 
la salud que brinde a las personas igualdad de opor-
tunidades para disfrutar del más alto nivel posible de 
salud. Así mismo, el Comité ha reconocido que exis-
ten unos factores determinantes de la salud, entre los 
que se encuentra el factor de la nutrición; para poder 
gozar de buena salud, es indispensable contar con 
una óptima nutrición. Ahora bien, de acuerdo a di-
cho Comité, los elementos esenciales del derecho en 
mención son: la disponibilidad (que hace referencia 
al sistema de salud y a los establecimientos o institu-
ciones de salud con que se debe contar para poder 
prestar atención sanitaria a todo el que lo requiera); 
la accesibilidad (que se refiere a la posibilidad de que 
todos puedan acceder tanto física como económica-
mente a los servicios de salud, sin discriminación al-
guna y contando con la debida información en todo 
momento); la aceptabilidad (que busca garantizar el 
respeto de la ética médica y la confidencialidad) y la 
calidad (relacionada con el hecho que los servicios 
de atención en salud deben ser apropiados desde el 
punto de vista científico y médico).

11  Comité DESC, Observación General No. 14 Ginebra, 2000, Párr, 9. Pág 3.

La información en temas de salud puede verse tam-
bién como uno de sus determinantes, eje fundamen-
tal en la prevención de cualquier tipo de enfermedad, 
puesto que acceder a información clara, verdadera, 
comprensible, suficiente y adecuada es un requisito 
sin el cual, las personas no podríamos entender los 
riesgos a los que estamos sometidos, ni las causas de 
las enfermedades que padecemos ni la forma de pre-
venirlas, curarlas o tratarlas. Es acertado afirmar que 
el principio de cualquier acción preventiva y curati-
va en salud es la información, sin ella, no sabríamos 
qué agentes o factores nos generan enfermedad, no 
sabríamos cómo combatirlos y tampoco cómo pre-
venir su ocurrencia. Esto ha motivado a instituciones 
clave en la promoción de la salud, como la OMS (que 
tiene como finalidad: alcanzar para todos los pueblos 
el grado más alto posible da salud), a que desde sus 
inicios declare como uno de los principios y ejes fun-
damentales en salud, brindar y garantizar informa-
ción. Así mismo, el Comité de Derechos Económi-
cos Sociales y Culturales, en su Observación General 
No. 14, ha estipulado que el derecho a la salud está 
íntimamente relacionado con el derecho a la infor-
mación, y que el acceso a ésta es uno de los factores 
determinantes de la buena salud.  

Por otra parte, a medida que la ciencia y la disciplina 
médica van generando mayor conocimiento sobre 
los factores que nos pueden enfermar, los Estados es-
tán llamados a garantizar que ese conocimiento sea 
público y llegue a toda la población, de modo que se 
conozca la información necesaria para saber cuáles 
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son las causas de las enfer-
medades y en consecuencia, 

que cada persona pueda adoptar 
los hábitos o decisiones idóneas para 

evitarlas. Sólo a través de la información 
podemos entender qué prácticas son adecuadas para 
procurar salud y cuáles no. De ahí que los Estados 
estén obligados a facilitar el acceso a la información 
en salud, como una de las medidas fundamentales en 
la prevención de enfermedades. 

En algunos casos, a pesar de lo primordial que es 
poder acceder a información, hay quienes niegan o 
impiden este acceso, tal es el caso de la decisión que 
adoptó la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, cuando prohibió la publicación y difusión de la 
campaña informativa “Cuida tu Vida – Tómala en 
Serio” que se basaba en los más recientes estudios 
científicos sobre los efectos que tienen las bebidas 
azucaradas en la salud; impidiendo a la población 
Colombiana acceder a información cierta, veraz, cla-
ra y necesaria para entender cuáles son los efectos 
que puede sufrir si habitualmente consume ese tipo 
de bebidas, y con ello se les negó a quienes aún ca-
recen de esa información, adoptar decisiones libres 
e informadas al respecto. Por eso, cuando la Corte 
Constitucional dejó sin efectos la cesura de la cam-
paña “Cuida tu Vida – Tómala en Serio” devolvió las 
cosas a un estado de respeto por los instrumentos 
que consagran el deber de garantizar el acceso a la 
información, la acción de la SIC en sí misma, fue una 
clara afrenta a uno de los determinantes de la salud, 
el derecho a la información. 

ii)     Toda persona tiene derecho a la alimentación 
y para poder ejércelo, los Estados deben garantizar, 
en todo momento, el acceso físico y económico a la 
alimentación o a medios adecuados para obtenerla; 
se trata de la obligación en cabeza de los Estados de 

generar las condiciones necesarias para que su po-
blación pueda disponer de alimentos sanos y nutri-
tivos, siempre que los necesite, sin que eso implique 
para sus titulares sacrificar otros derechos; de ahí que 
éste derecho no se limite al mero abastecimiento de 
alimentos sino que debe haber condiciones de acceso 
a comida nutritiva para toda la población y en todo 
momento.

El contenido básico del derecho a la alimentación 
ésta representado en dos aspectos principales, la dis-
ponibilidad y la accesibilidad: disponibilidad de ali-
mentos en cantidad y calidad suficientes para satis-
facer las necesidades alimentarias de los individuos, 
los cuales no pueden contener sustancias nocivas, y 
deben ser aceptables para y por las tradiciones cul-
turales; y la accesibilidad de los alimentos debe ser 
sostenible en el tiempo y no puede dificultar el goce 
de otros derechos humanos.12 

Ahora bien, de la misma manera en que el acceso a la 
información es un elemento fundamental del dere-
cho a la salud, la información también se erige como 
uno de los requisitos básicos para que las personas 
tengamos una alimentación adecuada. Los patrones 
alimentarios han cambiado a nivel mundial y con 
mayor velocidad a partir de la puesta en marcha de 
las formas de producción de comestibles industriali-
zadas; el asunto a tener en cuenta al respecto es ¿qué 
tanto alimentan en verdad cientos de productos que 
se comercializan actualmente, elaborados con quí-
micos, conservantes y aditivos que desconocemos? 
y ¿cómo repercute el consumo frecuente de los mis-
mos en nuestra salud? 

12     Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Observación Ge-
neral No. 12. Párrafo 8: (…) “la disponibilidad de alimentos en cantidad y ca-
lidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, 
sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; la accesibili-
dad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce 
de otros derechos humanos.”



CRÓNICA DE UNA CENSURA Y SUS IMPLICACIONES RESPECTO DE LOS DERECHOS 
A LA SALUD, LA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

censurado 13

Ya existen múltiples investigaciones científicas que 
demuestran la nocividad de algunos productos co-
mestibles ultra-procesados, pues estos no tienen 
aportes nutricionales, no permiten garantizar con su 
consumo una alimentación adecuada y en algunos 
casos no sólo no alimentan sino que se convierten 
en generadores de algunas enfermedades como la 
obesidad o la diabetes por ejemplo. Ahora bien, en 
aras de garantizar una alimentación adecuada, cada 
persona tiene derecho a conocer la información que 
ya existe sobre los valores nutricionales de estos pro-
ductos, para que cada quien pueda escoger libremen-
te si desea consumirlos o no.

iii) Los derechos de los consumidores surgen como 
complemento en la cadena de producción y comer-
cialización de bienes y servicios, propia del modelo 
neoliberal donde se reconoce en los consumidores 
un eslabón que debe ser conservado en óptimas con-
diciones, en aras de mantener viva dicha cadena.13  
Es decir, para que exista una comercialización de 
bienes y servicios, debe existir una demanda de los 
mismos y esa demanda proviene precisamente de los 
consumidores. 

En Colombia, los derechos de las personas en su ca-
lidad de consumidoras de bienes y servicios, están 
reconocidos principalmente por los artículos 13 
(derecho a la igualdad), 78 (potestad de vigilancia 
y control estatal sobre los bienes y servicios presta-
dos a la comunidad) y 334 (intervención estatal en 
la producción, distribución, utilización y consumo 
de los bienes) de la Constitución Política, por la Ley 
1480 de 2011 que expidió el Estatuto del Consumi-
dor y por algunas normas que reconocen prerroga-
tivas en favor de consumidores de ciertos sectores 

13  Correa Henao Magdalena, El Estatuto del Consumidor: aspectos generales 
sobre la naturaleza, ámbitos de aplicación y carácter de sus normas. En Perspec-
tivas del Derecho del Consumo, Directora Carmen Ligia Valderrama. Universi-
dad Externado de Colombia, Bogotá, 2013.

de la economía como por ejemplo los usuarios de 
telefonía móvil, los usuarios del sector financiero o 
los usuarios de servicios públicos domiciliarios, en-
tre otros. El objetivo principal de tal normatividad 
es establecer prerrogativas y reconocer derechos a 
los consumidores para que los bienes y servicios que 
consumen no les vayan a causar algún tipo de daño 
o perjuicio. 

Teniendo en cuenta que entre los proveedores de 
bienes o servicios y los consumidores existe una re-
lación inequitativa, en la cual la parte débil son es-
tos últimos, el Estado busca otorgarles prerrogativas 
a los consumidores para tratar de equilibrar dicha 
relación y con ello garantizar que no sufran algún 
perjuicio. La inequidad en la relación de consumo se 
manifiesta en que por lo general, si una persona re-
quiere un servicio o bien, está sometida a consumir 
aquel disponible en el mercado, sin que haya media-
do entre el consumidor y el proveedor acuerdo de 
voluntades ni fijación previa de condiciones sobre el 
producto objeto de consumo, es decir, el consumidor 
debe adherirse a las condiciones establecidas por el 
proveedor o productor, o puede decidir no consumir 
el bien o usar el servicio, pero queda expuesto a no 
obtener o satisfacer lo que requiere. 

Es así como el Estado busca proteger a su población 
frente a los riesgos en salud o seguridad, y frente a la 
inequidad en la relación de consumo, garantizando 
derechos como: recibir productos de calidad, acce-
der a información completa y veraz sobre los pro-
ductos objeto de consumo; derecho de reclamación 
ante productos o servicios defectuosos, derecho a 
informar a los demás sobre el ejercicio de estos de-
rechos, derecho a recibir protección contra la publi-
cidad engañosa, derecho a la educación para hacer 
efectivos sus derechos en tanto consumidores, dere-
cho de retracto y derecho a la igualdad, entre otros.  
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Ahora bien, conforme al 
estatuto del consumidor, 

se entiende que es consu-
midor o usuario “Toda per-

sona natural o jurídica que, como 
destinatario final, adquiera, disfrute 

o utilice un determinado producto, cual-
quiera que sea su naturaleza para la satisfacción 

de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica 
y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su 
actividad económica.” 14

Ejemplos de convergencia 
entre los derechos de los 
consumidores, la salud 
y la alimentación adecuada

Ciertos aspectos de los derechos a la salud y la ali-
mentación adecuada encuentran protección a través 
del ejercicio de los derechos de los consumidores, 
pues éstos son una vía expedita para que los titulares 
exijan directamente la protección de componentes 
del derecho a la alimentación tales como la inocui-
dad, el valor nutritivo de los alimentos y la informa-
ción sobre el contenido de los mismos, así como la 
divulgación sobre los posibles efectos nocivos que 
puedan tener sobre la salud.

Actualmente, debemos tener en cuenta que existen 
múltiples productos de la industria de alimentos que 
lejos de alimentar, enferman y sus etiquetas en lugar 
de informar, confunden o desinforman, lo cual se 
convierte en una clara violación de los derechos a la 
alimentación y la salud, violación que entre otras co-
sas está siendo facilitada por la deficiente reglamen-
tación estatal en la materia. Ante esto, el novedoso 
campo de los derechos de los consumidores surge 
como una alternativa para buscar el respeto de los 
derechos fundamentales mencionados, principal-
mente en lo que tiene que ver con la exigencia de 
información clara, veraz, suficiente y oportuna.

14 Ley 1480 de 2011, artículo 5 numeral 3.

Los consumidores, entendidos bien sea como un co-
lectivo o como personas individualmente considera-
das, tienen herramientas para exigir por ejemplo la 
implementación de un sistema de etiquetado que sea 
comprensible para toda la población, y que realmen-
te informe sobre el contenido de los productos; igual-
mente pueden exigir un control más fuerte de la pu-
blicidad de productos comestibles ultra-procesados 
y que se divulgue sin restricciones la información y el 
conocimiento existente en torno a los productos que 
pueden dañar la salud. La Sentencia T-543 de 2017 
se erige precisamente como un ejemplo de la manera 
en que ciertas prerrogativas en favor de los consumi-
dores, como el acceso a la información que brinda la 
campaña “Cuida tu Vida – Tómala en Serio”, deriva 
en la protección y garantía de la información como 
un elemento y determinante social de la salud y la 
alimentación. 

Ahora bien, así como en el caso bajo análisis un grupo 
de consumidores y una organización de la sociedad 
civil que defiende a los consumidores lograron que 
una decisión judicial garantizara el derecho que tiene 
la población colombiana a acceder a la información 
sobre los efectos de las bebidas azucaradas, existen en 
el ordenamiento jurídico otras herramientas de tipo 
judicial (como la acción de grupo o la acción popular) 
y administrativo (como la acción de protección al con-
sumidor) que brindan a las personas la posibilidad de 
iniciar procesos en defensa de sus derechos en tanto 
consumidores, que a la final repercutirán en beneficio 
de otro tipo de derechos; el llamado es a empoderar-
nos en nuestros derechos como consumidores, ejer-
cerlos y ante la vulneración de alguno de ellos, exigir 
el respeto y cumplimiento de los mismos, la ventaja 
que tienen los consumidores, es que las acciones a 
su disposición en algunos casos son más expeditas y 
pueden beneficiar a la generalidad de consumidores 
y no siempre y exclusivamente a quienes ejercieron la 
acción, tal como ocurrió con el caso que dio lugar a la 
Sentencia T-543 de 2017. 
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Conclusiones
1. El proceso jurídico al que se vio enfrentada la 
organización Educar Consumidores cuando la SIC 
censuró la campaña “Cuida tu Vida – Tómala en Se-
rio” junto con la acción de tutela que interpuso un 
grupo de consumidores contra la Superintendencia 
de Industria y Comercio permitió que los jueces de 
la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucio-
nal de Colombia reconocieran que como garantía 
del derecho a la información de los consumidores, 
el Estado no puede prohibir la difusión de campañas 
informativas sobre productos que pueden ser noci-
vos para la salud. Los consumidores tiene derecho a 
acceder a la información sin censuras. 

2. Gracias a la Sentencia T-543 de 2017 hoy 
se hace énfasis en la diferencia que existe entre un 
anuncio comercial o publicitario (destinado a ven-
der y comercializar productos) y un anuncio que 
sólo busca brindar información sobre un tema que 
es de interés general, que no tiene un fin lucrativo y 
que va encaminado a que la población pueda adop-
tar decisiones de consumo libres e informadas. La 
Corte explica al respecto que el control que se puede 
hacer sobre los anuncios comerciales puede ser más 
fuerte, más estricto que el control sobre campañas 
informativas de salud pública y es aquí precisamen-
te donde la sentencia reporta mayor valor para las 
organizaciones y personas que trabajamos en la de-
fensa de los derechos fundamentales a la alimenta-
ción y la salud, toda vez que nos da argumentos de 
defensa de campañas informativas, las cuales si bien 
están orientadas a influir en las decisiones de con-
sumo, buscan ante todo brindar información clara y 
veraz sobre los determinantes de la salud, sobre las 

causas o desencadenantes de ciertas enfermedades, 
de modo que cada persona tome consciencia de estos 
temas y decida libremente qué medidas de preven-
ción y control de enfermedades quiere adoptar. 

3. Los derechos de los consumidores son facul-
tades en cabeza de quienes adquieren un servicio o 
un producto para la satisfacción de sus necesidades; 
considerando que los consumidores son la parte dé-
bil de la relación de consumo, necesitan de dichas 
facultades como protección ante los posibles abusos 
de los productores o proveedores de bienes y/o pres-
tadores de servicios, estos últimos, considerados la 
parte fuerte de dicha relación, pues cuentan con el 
conocimiento, la técnica y el poder que les da el ha-
berse preparado para poner en el mercado determi-
nado bien, producto o servicio. 

4. Los mecanismo dispuestos en Colombia para 
la protección de los consumidores están diseñados 
para dar respuestas ágiles a las solicitudes que hagan, 
de ahí que se impulse su empleo a la hora de exigir la 
eficacia de algunos elementos de los derechos a la sa-
lud y la alimentación; pues la práctica ha demostra-
do que los mecanismos tradicionales dispuestos para 
proteger estos últimos son lentos y en algunos casos, 
exigen el cumplimiento de ciertas formalidades y re-
quisitos antes de poder ejercerlos, imposibilitando la 
eficacia de los derechos. 
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