RepdblicadeColombia

ConeSuIIremadeJIISticia
SaIanlc挺acleMchII

LUISARMANDOTOLoSAVILLABONA
Magistradoponente

STC4819−2017
Radicaci6mm．ollOO1−22°10−000−2016°00766−01
（Aprobadoensesi6ndecincodeabrildedosmildiecisiete）

Bogot含，D．C．，Cinco（5）deabrildedosmildiecisiete（2017）・

Decideselaimpugnaci6nlainterpuesta血ente ala
sentencia de3de marzo de2017，dictada porla Sala de

Familia del Tribunal Superior del DistritoJudicial de
Bogota．，dentrodelaacci6ndetutelainstauradaporCesar
Rodriguez Garavito，Vivian Newman Pont，Mauricio

Albanacin Caballero，Diana Guamizo Peralta，MariaPaula

Angel Arango，Gabriela Eslava Bej甜mO，en Calidad de
Director，Subdirectora eInvestigadores del Centro de

Estudios de DerechoJusticay Sociedad，reSPeCtivamente；

Alvaro EsplnOSa Torres dela Fundaci6n Colombiana de
Obesidad；NestorAlvarezLara，dePacientesdeAltoCosto；

GIoriaOchoaPanayDianaRico，delaRedIntemacionalde
Grupos Pro Alimentaci6nInfantil；Angelica Maria Claro

Galvez，C00rdinadoradeincidenciadeRedPaPaz；ClaraInes
Forero Santma，del Centro de Consumidores parala

seguridadalimentariaynutricional；JavierLautaroMedina
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Bernal，miembrodelFIANColombia；EdwinYesidBardn，de
laLiga ContraelCまncer；Hans Friederich，miembro dela
Fundaci6nAnaas；MarianneTorresBarahona，Directorade

laFundaci6nSemillaAndina；PedroGermanGuzm託1．Perez，

delComite deImpulso NacionaldelaAgriculturaFamiliar
enColombia；AndreadelPilarLoperaPlata，RubenErnesto
O車uela Agudelo，JhonJairo B匂arano Roncancio，Paola

Tovar，MariaFemandaCまrdenasy Lucero Adhana Blanco

Zambrano contrala Superintendencia deIndustria y
Comercio．

1．ANTECEDENTES

1．Los promotores suplicanla protecci6n delas

PrerrOgativas alalibertad de expresi6n y acceso ala
infbrmaci6n

de

consumidores，

PreSunt…mente

quebrantadasporlatutelada・

2．Del ruego tuitivo se extrae como base de su

reclamo，loslgulente：

Ell de agosto de20161aAsociaci6n Colombianade
Educaci6n alConsumidor−Educar Consumidores−，lanzd
una

campaha

pedagdgica

COmunicacidnpara

por

medios

masiv。S

de

（…〉plDTnOUerelcuidadodelasaludtdel

Ciudadanoi（…）euitandoelconsumoexcesiz）OdealiTnentOSy

p7℃ductos nosaludables（…）
Uida，t6malaenserio（…）

，bajoeleslogan年．．）ct亮datu

．

Mani範estanquee19deagosto slgulente，lasociedad
Gaseosas Posada fbb6n S．A．，，

radic6∴∴ante la
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Superintendencia deIndustria y Comercio，una denuncia
COntrala agrupaci6n antes mencionada por

delEsta加todePr10teCCi6nalConSumidor（．．．）

（…）uiolaci6n

．

La convocada zanJO eSa quqa administrativa
mediante resoluci6n de7de septiembre anterior，donde

Orden6alaalliquerellada年．．）cesardemanerainmediata
la d折LSidn del comercial de telezJisinn elacionado con el

COnSumO de bebidas azucaradαS（…）

，decisi6n no

SuSCePtiblederecursoalguno・

Seduelenlosgestoresporqueconesadeteminaci6n
年．．）los coTtSumidores de teseI互，O de bebidas、旬elOn
pTiuadosdelaposibilidaddeconocerelcontenidodeαZZtcar

delaquellasIysus窮CtOSSObrelasalud（…）

，POrtantO，

consideran vulnerado su derecho alalibre expresidn y
Pidenrevocardichadisposici6n・

3．Imploranenconcreto，

（・・・）declararsin窮CtOSel

puJntOl delarticulop7jme7℃（…）

delacto administrativo

reprochado．

1．1・Respuestadelaaccionada

LaSuperintendenciadeIndustriayComerciosolicit6
denegar el amparo，POr CuantO nO quebrmt6ninguna

garaLntiafundamentaldelosinteresados，y Seha16que el

Juzgado Cuarenta y Cuatro Civildel Circuito de Bogota

desestim6unresguardoconlgualdaddepretensionesalas
aquiexpuestas（ns・390a423）・

3
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1．2．Lasentenciaimpugnada

Deneg61a salvaguardainvocada trasinf訂irla
ausenciadelpresupuestode subsidiariedad，PueS

i（…）los

accionanteS Cuentan COn OtrOS medios oTdinarios panala
plのteCCien colectizJa，einclusola acci6n contenciosa para

desz）irtuarlalegalidad della resolucidnI cuestionada（…）

（ns455a466）・

1．3．Laimpugnacien

La fbmularonlos promotores recalcmdo

年．．）la

inexistenciαdemedidasdepoliticap12blicaquecontribuyana

p7℃tegertlaisaludldelosIconsumidores（…〉

（H．457a495）．

2．CONSIDERACIoNES

1．Delmteramente，Sedescartalaconductatemeraria
endilgada porla superintendencia tutelada，teniendo en

CuentaquenOeXisteidentidaddepartesentreesteasuntoy
elreferidoporesaentidad，PueSelaccionanteenla．tutela

COnradicado2016−00355−021fuelaAsociaci6n Colombiana
deEducaci6nalConsumidor−EducarConsumidores−ynO
loshoyquerellantes．

2．Losinteresados atacanla resolucidn de

7

de

SePtiembre de2016medimtela cualla Superintendencia
deIndustria y Comercio resolvi61a quqa administrativa
PreSentadaporGaseosasPosadaTob6nS．A．，COntraEducar

lResueltaensegundainstanciaporlaSalaCivildeTribunalSuperiordelDistrito、Judicialde

Bogotamediantesentenciade19deenerode2017．（H．382）

○し
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Consumidores，Ordenandole aestatlltimacesarde manera

inmediataladimsi6ndelcomercialdetelevisi6nrelacionado
con el consumo de bebidas azucaradas，PrlVando alos

COnSumidoresdeesetipodeproductosdesaberlosefectos
queaquellascausanenlasalud．

3．No obstante，en el presente resguardo，Siendo

tripartitalaantedichavelaci6n，COmOeSelproductordelas

bebidasazucaradas，elpromotordelacampanapedag6gica
ylos destinat狐ios dela misma，el ente convocado no

acredit6lavinculaci6ndeestostlltimosmtesdeadoptarla
determinaci6n，POr COnducto delas asociaciones oligas

respectivas，Cualasilopreveelarticulolonumera14odela

Ley1480de2011，a efectos deαotr sus qpiniolteS，，Con

mayorra26ncuandoelcontenidomaterialdelodiscutidose
asocia：bacontemasdesaludyseguridadptlblica，yCOnel

derecho alainfbrmacidn（numeralesl y

2，ibidem），

quebrantandose asila garantiaiusconstitucioltal a un
debidoproceso・

Lanot的caci6n de cualqulerdecisi6n adoptadao del

tramite respectivo en una actuaci6n judicial o
administrativa，COmOlapresente，de hondo calado enlos

derechosdetodaslaspersonas，delosconsumidoresyde

incidencia en el derecho fundamental dela salud al no
tratarse de un mero problema ainでer partesガ

contencioso

puraTnenteSt均etiz）0

o de

，garmtizael匂erciciode

las trascendentales prerrogativas constitucionales・El

debido enteramiento pemite vincular alos s可etos

procesales coninteresJuridico para hacer valer sus

5
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derechos en tales procedimientos，de modo que puedan
COnOCeryCOntrOVertirlas diferentesgestiones surtidas，las

Pruebasallegadasylavaloracibndelasmismas

Alrespecto，laCorteConstitucionalhadicho：
（…）Lano印caci6nendebidajbmaaseguTaquelapersona

a qulen COnCieme una deteminacidn se halla enterada de
Su Sentido y define simuudneaTnente−COn．停cha cierlα−en

q叫elnOmentO ha tenidolugarla transmisidn qficialdela
respectiz）airt nmaCien．SeaseguTla，entOnCeS，nOSOlam，ente

que，COnOCidaladecisiendequesetrata，pOdTteelqfectado
hacer uSO delos Tnedios ju7棚icalnenteid61teOS parαla
Saluaguarda de susintereses，Sino que se pleSerUαuZ
COntinuidad∴del trdmite judicial o administmtizJO

CO7TeSpOndiente，pueSlajをchαdelanot折CaCiendefin《∋los

teminospTeClusiuosdent7℃deloscualespodrdelno師。ado
qecutarlosactosasILCa！gO．Rest力ta均pOrtantO，1eali2調dos

elz）alordelaseguridadju五dicaylosprzncp70SprDCe〔融es

deceわれdadgeconomia．

℃aJdltapIObadadenot咋CaCibn，eneSpeCia‖adeaquellos
actos op7℃Uidencias que tocan con de7℃Chos de quienes
participan

en

el

prOCeSO

O

aCtuaCi611，TtZpe7tute

necesa71aTnente enlasposibiudades de d窮nsa de硯es
perSOnaS yperturba en altogrado elc肌SO nOmaldelos
procedimientos，dandolugarporello，enaもtJnOSCaSOS，ala

nulidaddeloactuad0，yenOt7℃Salain印CaCiaocαTtmCia
deei停ctosJL7jdicosdelosactosquehandebidoserTnateria

deねnot昨CaCi6n・7bdo（＊pende delas norTnaSlegales
qplicables，SegtinlaclasedetrdTnite（．．．）

2

4・De acuerdo conlo discurrido en precedencia，el

debido proceso es aplicable atodaslas actuaciones delas
autoridadesyramasdelpoderpdblicoy，COnmayOrrlgOr，

debe estar presente enlos decursos queinvolucran
aspectosconcernientes alordensocial，lavida，lasalud，el

debidoprocesoylainfbrmaci6n．

2SentenciaT−099de1995．

e
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La acci6n constitucionalideada por elconstituyente
de1991，eSinstrumentoid6neoparalasalvaguardadelas

garantias sIPralegales quelegitima ad causaTn y ad
procesuln a tOda persona aftctada en sus derechos para

acudirperentoriamente alentramado constitucionalyala

Convenci6n Americanaincorporada ala carta desde el
conceptolaxo y abierto de bloque de constitucionalidad

Para eSCrutarla existencia o no de desmedro delos
derechosfundamentales，CueSti6nquesehaceimperativay

PerentOria con mayor raz6n en elEstado constitucionaly
socialdederechoproh竜adopornuestrosistemaJuridico・

EI control de convencionalidad，entendido comola

comparacidn dela normatividadintema conla dela
Convenci6n ylainterpretaci6n de esta，ereCtuada por el
organo autorizado）1a CorteInteramericana，fulge en este
evento

como

necesar10

Parametro

adicional

y

complementarioparalaprotecci6ndelosderechos・

Lo motado，en araS de ver綿car quela prlmera nO
contradigalas slgulenteS y，en CaSO de suscitarse tal

divergencia，adoptarlas medidas para evitar esa
disonancia．

EI control en menci6n，enCuentra SuStentO enlas

reglas prlmera y Segunda del resefiadoinstrumento
interamericano，dondeseindica：

（．．．）AraaLloj．Obtigaci6ndeRespetarlosDeleChos

7
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当．LosEstados ParSes eneSta Conuenci6nse co7Tu：mOmeten a

TleSpetarlos de7eChos ylibertades rleCOnOCidos en ella y a
garlanti2；arSulibIe ypleno qe7℃icio a todape鳩Ona que eSte
SZljata asuJurisdiccibn，Sindiscriminacibn aゆmaporTnOtiuos
de rtzza，COlor；SeXO，idioma，Tlligi671QpinioneSpOlitic・αS O de

Cualquter Otra∴tれdole，01噌en∴naCional o sociaL posicibn
econeTnica，naCimientoocualquierotracondicidnsocial（…）

．

2．PaTttわS窮CtOS de esta Conz）enCi6n，pellSOna eS todo ser
加ノman0（…）

．

Articulo2．DeberdeAdqptarDisposicionesdeDeTeChoI7ttemo．

Sielqe7℃iciodelosdereChosylibenadesTnenCionadosenel
araculol∴1W eStuZ）ieTle ya gallαntizado por disposiciones
legislatiuas o de otrO Cardcteli∴los Estados ParCes se

COTIPTlDTneten a adQptar，COn arleglo a sus p71）Cedl崩entos

COnStitucionales y alas disposiciones deesta Conuen。i6n，las

Tnedidaslegislatiuas o de ot7℃Cardcterque、旬e7℃n ne。eSarias

parahacere咋CtiuostalesdereChosylibertades（…）

Colombia se constituy6

．

como Estado parte enla

Convencidn Americma desde e131de julio de1973y
reconoci61a competencia contenciosa de la Corte
Interamericanae121dejuniode1985．

Por tanto，las reglas de aquellanomatividadle son
OPOnibles y deben observarse en asuntos como este，SO

penadeincumplirobligacionesinternacionales．

En cuanto atane al rese五ado control，la Corte

Constitucionalhasostenido：

（…）enqierlCiclo de susjimCiones，la Cortehte棚Tnericanade

DerechosmLmanOS hasehaladoennuTnerOSaSqpOrtunidades，
n却riendose al cont7℃l de conuencionalidad a ca790delos

Estados partes del fTatado，quel却PoderJtLdiciくれ

en tal

Sentido，eStainlemacionalmente Obligado aqe7℃erunitontnol

deconz）enCionalidad

exQ朋cioent肥IasnormasintemaSyla

Conz）enCibn ATnericana；et）identemente en el marCO de sus
rleSpeCtiuas competencias y delas

COrTle♀POndientes

7℃gulaciones procesales

ycontinuase7ialandoqueldnestata7℃a，el

8
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IbderJtLdicial debe tener en cuenta no solaTnente el tratado，

sinotambienlainte7p7etaCi6nquedelTnislnOhahecholaCorte
meraTne7jcana，inteTPTlete謝ima dela ConvencidnAmericana
（…），3．Asi pues，atendiendola obligaci6n de cumplir sus
comproTnisosintemacionαleslas autoridades deben tomaren

considemciGn，Segunlo aduiertela Corte meramelicana，nO

solo eltexto deltratadosilW talnbienlaspautasquesobresu
intelPTetaCibn establece dicho mbunal・Con esalisma

orientaci6

∴laJurPprudenciainteramericana ha se7謝ado

leCielttemente，luegodeq軌Tnarlaobligaci6ndelosEstadosde
αγγPlirlas decisiones adQPtadasporla Cortememmericana

cuandoseanparteenelTeSpeCtiuoprVCeSO，queCuandoelつれ0

0αrTt2

−nOSOnparteenelp7℃CeSOJasautoridαdesdelEstado

estdnuinCuladasporelmtadoy，pOrellq tZebenqe7℃e7㌧enel
marco desus re♀peCtiz）aS COT7tpetenCiasydelas Tegulaciones
prOCeSales co7柁SpOndienteS，un COntWl de conveTtCionalidad

tanto enla emisi6n y qplicacibn de nOmaS，en CuantO a Su
zJalidez∴y COmPatibilidad conla ConzJenCi677，COTnO enla

deteTminacidTL∴julZgamiento y∴reSOlucidn∴de situaciones
particulareS y CaSOS COnCretOS，teniendo eniCuenta elpTtP一〇

tratadoy，Segun COrTeSPOnda，losp7eCedentes olineamientos

jurisprudencialesdelaCortemeralne7jcana（…）4（…）

5・

5．El derecho debatido y someddo ala presente

controversiaconstitucionalse entroncanecesariamente con
elderecho fundamentaldelconsentimientoinfbrmado，que
como tal demanda unainfbmaci6n objetiva，Veraz e
imparcialenladinamicadelasrelacionesJuridico−SOCiales・

5．1．Sobre el derecho al acceso alainfbmacidn en
relaci6n conlos consumidores，la Corte Constitucional enlas

sentenciasC−830de20106yC−583de20157，eStablecidquela

esenciadeesaprerrogativaconsiste enfacultaralosusuarios
3CorteInteramericanadeDerechosHumanos．Sentenciade24denoviembrede2010，Caso
GomesLundyotros（GurerrilhadoAraguala）Vs・Brasil・
4CorteInteramericanadeDerechosHumanos．Resoluci6nSupervisi6ndeCumplimientode

Sentenciade20demarzode2013，CasoGelmanVs．Uruguay・
5CorteConstitucional．SentenciaC−500de16dejuliode2014．
eEnaquelasunto，laCorteConstitucionaldeclar61aexequibilidaddelosarticulos15a17de

laLey1335de2009，relacionadosconprohibicidndepromoverproductosdetabacoen
medios de comunicaci6n，admitiendo quelaintenci6n dellegislador era permitirle alos

potencialesconsumidoresconocerlascondicionesdelproductoylasconsecuenciasdesu
adquisici6nyuso・
7Dich。ぬIloresoIvidlatemAticasobreelderechoalainrbrmacidndelosconsumidoresde

productosgeneticamentemodincados，PreVistoenelarticulo24delaLey1480de2011言fbr
mediodelcualsedictaelEstatutodelConsulnidorysedictanotrasdisposiciones

・

9
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conocer el contenido delos bienes y servicios o血ecidos en el

mercado，garantizandolesla fbrmaci6n de una oplni6n

consciente，libreeinfbmadasobrelacalidadyconsecuenciadel
uso delos mismos，al punto de permitirles empoderar su
decisidn de adquirirlos o no，COnfbrme a sus preferencias o

interesesdevida．EnelmismosentidohaadoctrinadoestaSala．

5．2．En el planointernacional，el Comite del Pacto de

DerechosEcon6micos，SocialesyCulturales8，enlaObservaci6n

n014，interpretando el numerallO del articulo12del Pacto
Internacional de Derechos Econ6micos，Sociales y Culturales9，

resalt61a sueci6n dela anotada garantia con elderecho ala
Salud，indicando que

elEstadoincurre en una uiolaci6n dela

Obligacien∴de respetar Cuando se prOduce ocu庇aci6n o

te7giue、rSaCieれ

deliberadas dela∴irtfblmaCibn que∴7℃〃iste

i77POrtanCiajundalnentalparalaprotecci6ndelasalud〝．

6．Enconsecuencia，lasatisfacci6ndelasalud delos

COmPradoresnoencuentraaciertosiselesrestringeaestos

accederalainfbmaci6n sobrelas consecuenciaspositivas
O negativas que pueda tener en suintegridad

鯖sica y

mental，COnSumirun determinado producto；POrtalraz6n，

CObramayorimportancialanecesidadde suvinculaci6nal
tramiteadministrativomateriadelpresenteasunto，pueSla

discusidn sobrela veracidad cientiHca del mensaJe
Publicitario de Educar Consumidores sobrelas rCiales o
SuPueStaS COnSeCuenCias nocivas delaingesta de ciertos
8EIComitedeDerechosEcon6micos，SocialesyCulturales（CESCR，pOrSuSSiglaSeningles）

SeCredenvirtuddelaresolucidn1985−17de28demayode1985，eXPedidaporelConsqo

Econ6micoySocialdelasNacionesUnidasparadesempeharlasfuncionesdesupcrvisi6ndel
PactoIntemacionaldeDerechosEcon6micosSocialesyCulturales（PIDESC）asignadasaeste

ConsqoenlaparteIVdelPIDESC．
9

LosEstadosPanesenelpresenねPacto7eCOnOCenelde1−eChodeめdaperSOnaaldisfrutedel

mdsauoniuelposibledesaludJCsicayTnentar．

10

Radicaci6nn．ollOO1−22−10−000−2016−00766−01

re血escos

con

azdcar，atahe

necesariamente

a

los

destinatarios de esas bebidas，P・Orque nO SOn uSuarios

PaSivos sino ciudadanos deliberantes，quienes，enla
satisficci6n de sus necesidades vitales，SOCiales y

comerciales，anCladas necesariamente en el marco dela
relaci6n obligatoria como compradores，tienen derecho a

e粗glr，reCibirydifundirinfbrmaci6neideas，aCerCadelos

riesgosalosquesehallaexpuestasusalud）enCaSOdeasi
Serlo，血entealosfabricmtes，PrOductoresodistribuidores・

Estacuesti6nno es de pocatranscendenciaporque
se relaciona directamente conlos deberes pnmarios y
secundarios de conducta，tOdoslos cuales deben estar

mediadosdeunabuenafeactiva，almomentodeeJeCutarel
act00bligacional，Oalinstantedeaceptar，enterminosdel

acto o negocioJuridico，laofertaquelehace elproductor，
fa．bricanteodistribuidordelazucarado．

Asilascosas，SeVerincacomoseacot6，lalesi6ndela
gaェ・mtiatantasvecesanunciadayeldesconocimientodela
Convenci6n Americana por omisi6n，y POr SuPueStO，del

PreCePt029delordenamientointerno・

7・EstotLltimoporquesibienlaLey1480de2011no
se contrapone五〇ntalmente a eseinstrumento，aSi como

tampoco ala Constituci6n Politica，donde，COmO Se（埴0，

esta previsto el debido proceso paralas gestiones
adelantadas porlos orgmos de carまcter ptLblico，tmPOCO

contiene disposiciones dirigidas a garmtizar de manera

11
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eftctivalos prlnCIP10S de contradiccidn y defensa delos
PrOmOtOreS．

8．Enconsecuencla，SeOrdenaalaSuperintendencia

deIndustriayComercioqueenelterminodecinco（5〉dias
SlgulenteSalanotiHcaci6ndeestadecisi6n，d匂esineftcto

la Resoluci6n de7de septiembre de2016，y PrOCede ala
Vinculaci6n

de

los

aqul

aCCionantes

al

l：rまmite

administrativoquediolugaralamisma．

3．DECISION

En merito delo expuesto，la Corte Suprema de
Justicia，en Salade Casaci6n Civil，administrandojusticia

ennombredelaReptLblicayporautoridaddelaley，

RESUELVE：

PRIMERO：
lugar

de

REVOCARla sentencia de fbcha y

procedencia

anotada

para，en

Su

lugar，

CONCEDERelamparoreclamado．

Enconsecuencia，SeOrdenaalaSuperintendenCiade
Industriay Comercio que en eltermino de cinco（5）dias

SlgulenteSalanotiHcaci6ndeestadecisi6n，d句esinefecto

la Resolucidn de7de septiembre de2016，yPrOCede ala

Vinculaci6n de los aqul aCCionantes al tramite
administrativoquediolugaralamisma．

SEGUNDO：Not縦queselo asi decidid0，m。dimte
COmunicaci6ntelegra血ca，atOdoslosinteresadosyremitase
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OportunamenteelexpedientealaCorteConstitucionalpara
sueventualrevisi6n．

MRAA。A鰹。 ／
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