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de su defensa a través de las acciones populares. 
El capítulo hace un recorrido por los inicios de la 
protección de los intereses de los individuos en 
cuanto consumidores, los cuales aparecen en Esta-
dos Unidos y Europa en la segunda mitad del siglo 
xx. Así, se muestra que el derecho del consumo 
aparece como una reacción al derecho privado 
liberal fundado en la igualdad formal. Respecto al 
panorama local, el capítulo presenta la regulación 
que precedió al reconocimiento constitucional de 
los derechos de los consumidores y las razones que 
llevaron al constituyente a categorizarlos como 
derechos colectivos. De esa forma, el texto analiza 
cómo la vulnerabilidad y la posición de inferioridad 
de los consumidores en las transacciones masivas 
que ocurren en el mercado son las características 
que hacen de los consumidores un colectivo con la 
legitimación para exigir una protección indivisible 
de sus derechos mediante la acción popular. 

Palabras clave: consumidores, derecho del con-
sumo, derechos de los consumidores, derechos 
colectivos, derechos subjetivos, acción popular.

2.1.1. Introducción
El objetivo general de este texto es presentar el surgimiento 
de los consumidores como un sujeto colectivo en las medidas 
regulatorias de protección contemporáneas, dada su condición 
intrínseca de vulnerabilidad en sus interacciones con otros 
agentes en el mercado. El surgimiento de este sujeto colectivo, 
atado a la promulgación de los derechos de los consumidores, 
suscita cuestionamientos tanto por su origen y justificación 
como por sus mecanismos de protección. 

Así, este texto pretende responder por qué los derechos 
de los consumidores son derechos colectivos y cómo la acción 
popular opera para su defensa. Para abordar tales cuestiones, 
el capítulo reconstruye los principales argumentos utilizados 
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por la doctrina y en decisiones judiciales y legislativas, y a 
partir de ello resuelve las preguntas planteadas en dos partes:  
la primera analiza el fundamento del derecho del consumo y 
de los derechos de los consumidores como derechos colectivos 
y la segunda reflexiona sobre algunos asuntos relacionados con 
la acción popular como medida de protección de los derechos 
de los consumidores y la coexistencia de esta medida con otros 
instrumentos para la defensa de los derechos colectivos.

2.1.2. Los derechos de los consumidores  
y su caracterización como derechos colectivos

El porqué de los derechos de los consumidores
El derecho del consumo aparece en el panorama regulatorio 
local y global como un derecho de protección del consumidor 
bajo el presupuesto de su condición de debilidad cuando actúa 
en el mercado. Desde las últimas décadas del siglo xx se han 
venido dando cambios relevantes en las reglas que regulan los 
intercambios en el mercado, dada la preocupación por las asi-
metrías que se generan en las relaciones de mercado1 y la posi-
ción que ocupa en estas el consumidor2. Así, suele explicarse que 

1 Con la expedición de estatutos que protegen al consumidor ocurre “un cambio 
radical en los principios que inspiran la regulación, pues el Código de Comercio se 
caracteriza por el reconocimiento a la autonomía privada y a la consecuente liber-
tad de las partes para estipular lo que a bien tengan, sin que se establezcan reglas 
particulares de protección, en tanto que el estatuto de protección al consumidor se 
caracteriza por establecer reglas imperativas que buscan asegurar un equilibrio en 
la relación contractual” (Cárdenas, 2016, p. 9). 

2 En Colombia, según lo establece el Estatuto del Consumidor, un consumidor 
es aquel que “como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado pro-
ducto, cualquiera 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” (artículo 5º de la Ley 1480 de 2011).
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el derecho del consumo apareció como respuesta a la ruptura 
de un pilar del sistema capitalista clásico: la igualdad formal. Al 
respecto, Luis Roberto Wiesner explica cómo las dinámicas del 
libre mercado ponen a los consumidores en especiales circuns-
tancias de vulnerabilidad respecto de otros actores del mercado:

Al mercado no concurren iguales y no todos los que con-
curren tienen propiedad que negociar. Entonces, en ese 
marco distorsionado las personas contratan en situaciones 
de desigualdad, en reconocimiento de la inoperancia del 
principio de la autonomía de la voluntad, pues quien con-
curre al mercado en condiciones inferiores suele contratar, 
si no contra su voluntad, al menos sin ella, llevado por las 
circunstancias del mercado (Wiesner, 1986, p. 20)3.

Por ello, el derecho del consumo aparece como la “especifi-
cación del nuevo principio de tutela de la parte débil” (Bianca, 
2007, p. 415), lo que en la práctica exige la expedición de reglas 
especiales, diferentes a las del derecho privado común4. 

3 Wiesner, en un maravilloso texto sobre sobre la sociedad de masas y el derecho 
privado, cita a Ripert, quien veía los fenómenos que ocurrían con la masificación 
contractual del siglo xix así: “ ‘El liberalismo se afirmaba a través de la libre conclu-
sión de los contratos. El contrato permite cambiar productos y servicios y el derecho 
clásico lo considera justo porque es discutido y consentido por las partes. Pero esto 
supone, se dice igualdad de fuerzas y libertad de discusión. Si uno de los contratan-
tes puede imponer su voluntad, si el otro está obligado por la necesidad a adherirse 
sin discutir, el contrato no es otra cosa que la ley del más fuerte. Si los empresarios 
capitalistas imponen sus condiciones a su clientela y a su personal, falsean la noción 
de contrato, tal como el Código Civil nos lo plantea’ (Ripert, Georges, Aspectos jurí-
dicos del capitalismo moderno, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 
1950, p. 54)” (Wiesner, 1986, p. 23).

4 La identificación del consumidor con la parte débil obedece a una regla de la 
experiencia. Así, se considera que usualmente son débiles y merecen protección por 
“la posición de inferioridad o de debilidad que ordinariamente ocupan en el tráfico 
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En consecuencia, los derechos de los consumidores pue-
den verse como una reacción al derecho privado liberal que 
comprendía, bajo el manto de la igualdad formal, todas las 
relaciones contractuales entre particulares y que, dada su coin-
cidencia con el capitalismo de los siglos xix y xx5, defendía 
la idea según la cual el derecho que regula a los particulares 
debe tener como finalidad permitir un movimiento incesante 
de mercancías en una sociedad de masas. 

En este contexto, se suele ubicar el surgimiento del dere-
cho del consumo como una solución a los inconvenientes que, 
en términos de justicia contractual6, genera asumir que todos 

mercantil y la asimetría que caracteriza sus relaciones jurídico-económicas” (Corte 
Suprema de Justicia, 2009).

5 Luis Roberto Wiesner (1986) analiza la relación entre el derecho comercial y 
el capitalismo tanto liberal como industrial y la importancia de la igualdad formal, 
la propiedad privada y la libertad de contratación para lograr “una incesante rotación 
de mercancías”: “A más de estar vinculada con la institución propiedad privada, la 
libertad de contratación está conectada con la igualdad formal de los ciudadanos ante 
la ley. Esta vez es el principio conexo el que sirve al de la autonomía de la voluntad. 
Para que los contratantes se encuentren en un terreno neutro, para que además de 
estar apoyados en sus respectivos fueros internos que les permiten, teóricamente, 
elegir y contratar conscientemente, se requiere una igualdad formal, se necesita que 
la ley diga al menos que los contratantes tienen una misma dimensión, una misma 
fuerza. El principio que enuncia la igualdad de todos ante el derecho está dirigido 
a obtener tal resultado” (p. 20).

6 Carlos Julio Giraldo (2014) analiza por qué el contrato es una situación de 
justicia: “El contrato es una situación de justicia porque en la relación que crea entre 
las partes se puede apreciar la justicia entre lo que se da y lo que se recibe, entre lo 
que se hace y su compensación, entre las cargas y los derechos que se generan. Por eso 
en una relación entre mercancía y precio, salario y trabajo, daño en indemnización, 
delito y castigo, se puede o no hablar de un precio justo, de un salario justo, de una 
indemnización justa o de una pena justa. En ese sentido, acciones, sujetos de acciones, 
normas y ordenamientos normativos solamente son objetos de juicios de justicia en 
cuanto se refieran a un dar o recibir, una exigencia o una negación; en otras palabras, a 
la distribución y compensación de bienes y cargas, y esto precisamente es el contenido 
de todo contrato” (p. 21).
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los actores en el mercado se encuentran en las mismas condi-
ciones de negociación, información y acceso a la justicia. La 
presuposición de la igualdad de las partes en las relaciones de 
consumo constituye una idealización de las circunstancias que 
las rodean y tiene como punto de partida la presunta imposibi-
lidad de que las consecuencias de estos contratos sean injustas. 
Detrás de esta presunción yace la idea de que un contrato emana 
del ejercicio de la voluntad y la autonomía de las partes. Así, 
los resultados del contrato, siendo producto de la participación 
autónoma y voluntaria de las partes, aun cuando desventajosos 
para alguna de estas, no podrían ser considerados injustos. No 
obstante, la práctica ha refutado consistentemente estos presu-
puestos. Asimetrías de información, de distribución del riesgo y 
de acceso a la justicia dieron paso al reconocimiento de la nece-
sidad de la creación de regulación para proteger al consumidor. 

Es usual que se mencione como un primer antecedente de 
la protección de los consumidores el discurso pronunciado el 
15 de marzo de 1962 por el presidente de Estados Unidos John 
F. Kennedy7. En el marco de los problemas generados por el 
consumo de talidomida en Estados Unidos, un medicamento 
recetado a embarazadas que generó malformaciones en los fetos, 
Kennedy exhortó al Congreso a expedir un primer paquete de 
leyes relativas a la protección del consumidor en los Estados 
Unidos (Tambussi, 2014, p. 95). 

Posteriormente, en el ámbito europeo se expidió en 1975 
un documento preliminar para la incorporación de una “polí-
tica de protección e información de los consumidores” en el 
que estableció un modesto listado de derechos bajo el supuesto 
de que no puede considerarse al consumidor “únicamente 

7 Ver https://www.presidency.ucsb.edu/documents/special-message-the-con-
gress-protecting-the-consumer-interest



67

Los derechos colectivos de los consumidores

como un comprador o usuario de bienes y servicios […], 
sino como una persona interesada en los diferentes aspectos 
de la vida social, que como consumidor, le afectan directa 
o indirectamente” (Consejo de la Unión Europea, 1975)8. 
Posteriormente, la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (onu) expidió las Directrices para  
la Protección de los Consumidores, en las cuales insistió en la  
necesidad de que los gobiernos formulen una “política enér-
gica de protección al consumidor” que persiga la defensa de 
sus “necesidades legítimas”9 (Resolución 32-248 del 9 de abril 
de 1985).

En 2016 se actualizaron las Directrices de las Naciones 
Unidas para la Protección del Consumidor que habían sido 
expedidas por primera vez en 1985 con el objetivo de ofrecer 

8 En el programa preliminar de la Comunidad Económica Europea para una 
política de protección e información de los consumidores se señalan como derechos: 
“a) derecho a la protección de su salud y de su seguridad, b) derecho a la protección 
de sus intereses económicos, c) derecho a la reparación de los daños, d) derecho a la 
información y a la educación, e) derecho a la representación” (Consejo de la Unión 
Europea, 1975). 

9 Las necesidades legítimas que las directrices procuran atender son las siguien-
tes: “(a) La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y su 
seguridad; (b) La promoción y protección de los intereses económicos de los con-
sumidores; (c) El acceso de los consumidores a una información adecuada que les 
permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada 
cual; (d) La educación del consumidor, incluida la educación sobre la repercusión 
ambiental social y económica que tienen las elecciones del consumidor; (e) La 
posibilidad de compensación efectiva al consumidor; (f ) La libertad de constituir 
grupos u otras organizaciones pertinentes de consumidores y la oportunidad para 
esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de deci-
siones que las afecten; (g) La promoción de modalidades sostenibles de consumo; 
(h) La protección de los consumidores que acceden a los servicios financieros; (i) La 
protección de los consumidores en el comercio electrónico y móvil; (j) La protección 
de los valores fundamentales de consumidores de privacidad, libertades individuales 
y el libre flujo de información” (onu, Resolución 32-248 del 9 de abril de 1985).
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parámetros para que los Estados los adapten “a sus circunstancias  
económicas, sociales y ambientales”10. Entre las necesidades 
de protección a los consumidores que las directrices buscan 
atender se encuentran: el acceso a bienes y servicios esen-
ciales; la protección de los consumidores en situación vul-
nerable y de desventaja; la promoción y la protección de sus 
intereses económicos; el acceso a una información adecuada 
que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a  
los deseos y necesidades de cada cual; y la educación sobre las 
consecuencias ambientales, sociales y económicas que tienen 
sus elecciones (onu, 2016).

En Colombia, el primer antecedente regulatorio que dio 
origen a la expedición de un estatuto especial es la Ley 73 de 
1981, la cual le concedió al presidente de la república faculta-
des extraordinarias para dictar normas dirigidas al control de 
la distribución y venta de bienes y servicios y la responsabili-
dad de los productores por la idoneidad y calidad de estos11. La 
fragilidad del consumidor fue la razón por la cual se expidió 
el primer antecedente legislativo en materia de consumo en 
Colombia12. En efecto, según lo recordó la Corte Suprema de 

10 Las directrices fueron aprobadas por la Asamblea General en 1985 (resolu-
ción 39/248 del 16 de abril), ampliadas posteriormente por el Consejo Económico y 
Social en su resolución 1999/7 de 1999 (26 de julio de 1999) y revisadas nuevamente 
mediante la resolución 70/186 del 22 de diciembre de 2015.

11 La Ley 73 de 1981 “por la cual el Estado interviene en la distribución de bienes 
y servicios para la defensa del consumidor” concedió tales facultades extraordinarias 
al presidente por el término de 12 meses.

12 Sobre las razones de los primeros esfuerzos legislativos en materia de consumo, 
señaló la Corte Constitucional: “La noción legal inicial incluía como consumidor 
a toda ‘persona natural o jurídica, que contrate la adquisición, utilización o disfrute 
de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la satisfacción de una o 
más necesidades’, enfoque amplio que, de acuerdo con los conceptos de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio y los pronunciamientos de la justicia ordinaria, 
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Justicia, en el trámite del proyecto de ley que se convertiría 
en la Ley 73 de 1981 se indicó que el Estado debe defender 
al consumidor considerando que:

“[…] la sociedad actual básicamente se divide entre expen-
dedores y proveedores, por un lado y, por el otro, los consu-
midores que constituyen la inmensa mayoría de la Nación. 
El control de los primeros y la defensa de los segundos, 
debe ser uno de los objetivos fundamentales del Estado 
actual, si se quiere sinceramente conseguir una sociedad 
menos injusta, menos subyugante, en donde los abismos 
de desigualdad que la invaden comiencen a hallar frenos y 
remedios con una legislación efectiva y vigorosa. […]

Hay un vasto clamor ciudadano, de muchos años atrás, 
pidiendo al Estado una legislación fuerte que proteja a los 
consumidores de la indolente y creciente sed de riquezas 
de los dueños de bienes y servicios […]. Es evidente que el 
Estado no debe estar ausente en la regulación de los precios 
del mercado, en su control y especialmente, en la defensa del 
consumidor, que es el extremo más débil de la relación (His-
toria de las Leyes, Tomo IV, legislatura 1981, págs. 228-251)” 
(Citado en Corte Suprema de Justicia, 2005). 

Las facultades que la Ley 73 de 1981 entregó al presidente 
de la república incluían la expedición de normas sustantivas 
y de procedimiento para asegurar al consumidor el cumpli-
miento de las cláusulas especiales de garantía y la indem-
nización de los perjuicios causados por los expendedores y 

conllevaba ‘desequilibrio’ en la relación de consumo, sin mirar en sí la naturaleza y 
los fines perseguidos por las partes” (Sentencia C-909 de 2012).
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proveedores, lo mismo que el establecimiento de condiciones 
para la venta de bienes mediante sistemas de financiación. 
Se trataba de normas generales de orden público que debían 
ser desarrolladas por decretos. Y fue así como se expidió el 
Decreto Ley 3466 de 1982, que fue uno de los pioneros en 
la regulación de protección a los consumidores en Latinoa-
mérica13. Este decreto marcó el “inicio de una disciplina de 
protección al consumidor” (Chamie, 2013, p. 120) al incor-
porar un régimen diferente al consagrado en el Código de 
Comercio de 1971. 

El decreto, conocido como el Estatuto del Consumidor, se 
ocupó de manera general de la calidad de los bienes y servicios, 
la garantía mínima presunta, el uso de las marcas, leyendas y 
propagandas, la fijación de precios, las sanciones administra-
tivas a productores y expendedores y la responsabilidad por 
productos defectuosos y asignó algunas funciones a la Super-
intendencia de Industria y Comercio. Esta regulación colom-
biana en materia de consumo se acercó a los ciudadanos como 
sujetos económicos en desventaja y surgió de la iniciativa  

13 Colombia, después de Venezuela y México, fue uno de los primeros países 
latinoamericanos que incluyó normas de protección de los consumidores. Venezuela 
promulgó el 5 de diciembre de 1974, la “Ley para la protección del consumidor” y el 
18 de diciembre de 1978 se expidió la “Ley federal de México sobre protección del 
consumidor”. Las primeras regulaciones en países como Chile, Uruguay y Argentina 
solo comenzaron en los años noventa: “La instalación de la protección del consu-
midor fue tardía, más lenta y emergió como parte de los procesos de reforma del 
Estado (vinculados al retorno o consolidación de la democracia) y de transformacio-
nes económicas (liberalización comercial, privatizaciones), y no por influencia de la 
ciudadanía. Si bien en Argentina existen antecedentes de un intento previo de parte 
del Estado por generar institucionalidad de Protección del Consumidor (en 1964 
se otorga a la Dirección de Abastecimiento la realización de estudios de mercado 
en Defensa del Consumidor) no es sino hasta la década del 90 en que se incorporan 
los derechos del consumidor a la agenda política y se crea una legislación atingente 
al tema” (Manzano, 2008, p. 4). 
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estatal. Ello diferencia ese proceso de creación normativa de 
otros como el brasilero, en el que la regulación surgió por la 
presión de los ciudadanos14. 

Los derechos de los consumidores 
como derechos colectivos
La Constitución colombiana le otorgó rango constitucional a 
los derechos de los consumidores, los cuales fueron incluidos 
como derechos colectivos. La protección a los consumidores en 
virtud de su vulnerabilidad con respecto a los productores y los 
comerciantes se consagra en el primer artículo del capítulo de la 
Constitución dedicado a los derechos colectivos y del ambiente 
(artículo 78). Sin embargo, su aparición como derecho colec-
tivo parece atender más a una necesidad legal de categorización  
de individuos con una vulnerabilidad compartida que a la idea de  
grupo social coordinado al que tradicionalmente se asocian los 
derechos colectivos. 

El artículo 78 consagró “los contenidos esenciales de los 
derechos de consumidores y usuarios” (Corte Constitucio-
nal, Sentencia C-133 de 2014) y le encargó al legislador la 
regulación sobre la calidad de los bienes y servicios que les 

14 Manzano Chávez (2008), en un estudio comparado sobre el derecho del 
consumo en países suramericanos, explicó ese surgimiento indicando que a inicios 
de los setenta en Brasil “movimientos espontáneos de la ciudadanía comenzaron a 
presionar por el reconocimiento de sus derechos como consumidores” (p. 4). Este 
estudio señala que los consumidores se organizaron en asociaciones cuyas actua-
ciones tuvieron gran impacto en la protección de los derechos. Ese activismo de los 
consumidores como actores relevantes en la definición de las nacientes reglas de 
protección es, para ese momento, extraño en otros países como Colombia, en el que 
las reglas especiales para la protección de los consumidores surgen como resultado 
de los cambios económicos en la producción de algunos bienes básicos. Manzano 
menciona como ejemplos de estos países en los que el derecho del consumo no es 
producto de los reclamos de los consumidores a Chile, Uruguay y Argentina.
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sean prestados15. También estableció que el legislador debe 
regular la información que les es entregada a los consumidores 
y la responsabilidad de los productores y comercializadores. 
Finalmente, la norma consagró un mandato de participación 
de las organizaciones de consumidores en el estudio de las dis-
posiciones que les conciernen. De esa forma, la Constitución 
se refiere a la necesidad de crear instrumentos sustanciales y 
procesales para la protección de los consumidores16. 

Al analizar las razones por las cuales el constituyente 
incluyó al consumidor en la Constitución, la Corte indicó 
que con el reconocimiento de una protección especial a este 
sujeto se busca “avanzar sostenidamente el ideario de igualdad 
sustancial inherente al Estado social de derecho” (Sentencia 
C-1141 de 200017). De esa forma, el esquema de protección 

15 Según este artículo de la Constitución, “La ley regulará 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. Serán responsables, de 
acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y 
servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 
consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones 
de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. 
Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar 
procedimientos democráticos internos”.

16 Según la Corte, esa protección especial se manifiesta en que la Constitución 
“prevé mandatos particulares, relativos tanto a aspectos prescriptivo-sancionatorios, 
como de participación” (Sentencia C-749 de 2009).

17 La Sentencia C-1141 de 2000 estudió la responsabilidad de los proveedores, 
los expendedores y los productores frente a la garantía mínima presunta contenida 
en una norma que ya no se encuentra vigente, pues hacía parte del derogado Estatuto 
del Consumidor. Sin embargo, la sentencia sigue siendo relevante para comprender la 
visión constitucional del derecho del consumo. Esta sentencia es una de las primeras 
y más completas decisiones que han analizado las características del derecho del 
consumo y ha sido utilizada como precedente en otras importantes decisiones que 
se han referido a asuntos de derechos del consumo. Así, ha sido el precedente de, al 
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especial al consumidor es una de las consecuencias de una 
economía de mercado constitucionalizada (Correa, 2008).

La Asamblea Nacional Constituyente consideró que la 
debilidad de los consumidores en el mercado justificaba la inclu-
sión de los derechos de los consumidores dentro del catálogo de 
derechos humanos en la Constitución:

Los consumidores y usuarios han tenido una condición de 
inferioridad manifiesta ante los productores y comerciantes. 
Frente a esta situación […], el artículo que recomendamos 
consagra expresamente la intervención del poder público 
a favor de los consumidores y usuarios para hacer efecti-
vos sus derechos a la salud, seguridad, información, libre 
elección, adecuado aprovisionamiento y para protegerlos 
también contra todo indebido aprovechamiento de sus 
condiciones de indefensión o subordinación (Asamblea 
Nacional Constituyente, 1991). 

La Corte Constitucional ha señalado que el reconoci-
miento de la desigualdad de las partes en una relación con-
tractual materializa el tránsito de una concepción liberal a un 
Estado social, pues reconoce que la idea de la “absoluta libertad 
de negociación entre consumidor y productor o distribuidor 
de bienes, o prestador de servicios, es una situación ficta en la 
gran mayoría de los casos en que dicha relación se presenta” 
(Sentencia C-133 de 2014). La introducción de normas de 
protección a los consumidores implicaría un “cambio cualita-
tivo” en las formas de comprensión de las relaciones privadas 

menos, estas decisiones: T-466 de 2003, T-145 de 2004, C-592 de 2012, C-909 de 
2012, C-313 de 2013, C-133 de 2014, C-583 de 2015. 
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al reconocer “las hondas desigualdades inmanentes al mercado 
y al consumo” (Sentencia C-749 de 2009).

La fragilidad del consumidor puede ser explicada porque 
los empresarios y los consumidores persiguen finalidades 
diferentes cuando actúan en el mercado, pues mientras los 
primeros buscan una utilidad económica, los segundos bus-
can satisfacer necesidades con bienes asequibles y de calidad. 
Usualmente se señala que esa desigualdad se acentúa ante la 
aplicación de reglas pensadas para relaciones civiles y comer-
ciales creadas bajo el supuesto de que las partes tienen capa-
cidades económicas, información y poderes de negociación 
equilibrados18. 

Al emanar de una constitución liberal como la colom-
biana, parece problemático que los derechos de los consumi-
dores, que pueden ser entendidos como sujetos que, movidos 
por sus intereses individuales, crean o se vinculan a relaciones 
de mercado, se entiendan como una cuestión colectiva y no 
como la protección del interés individual de tranzar y consu-
mir en condiciones de igualdad con los demás participantes 
en el mercado. Como se mencionó en la sección anterior, el 
derecho del consumo emana de la preocupación por las des-
igualdades entre, por un lado, productores y comercializadores 
y, por otro lado, los consumidores, donde los primeros ponen 

18 La justificación usual al régimen de protección de los consumidores está atada 
a la desigualdad abstracta de las partes. Ante las críticas por la indeterminación de los 
factores que configuran la asimetría de los consumidores frente a los productores y  
expendedores, las Directrices para la Protección del Consumidor de las Naciones 
Unidas (2016) muestran importantes avances al identificar el tipo de asimetrías 
que explican que la situación de desventaja del consumidor sea estructural y se 
manifieste en: (i) la capacidad económica del consumidor; (ii) la ausencia de cono-
cimiento sobre el producto o servicio que ofrece el mercado y (iii) el escaso poder 
de negociación de los consumidores frente a los productores de bienes y servicios.
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a estos últimos en una situación de desventaja que limita, y en 
ocasiones imposibilita, el ejercicio de su autonomía. Y aun-
que los consumidores como grupo no sostienen una relación 
de identidad, no actúan de manera coordinada y no exhiben 
patrones de interacción social entre ellos, reciben una protec-
ción constitucional en cuanto colectivo. 

A diferencia de colectivos como las comunidades lingüís-
ticas o culturales, que se constituyen como grupo desde den-
tro, es decir, desde sus relaciones como comunidad y desde la 
necesidad de la existencia del grupo para configurarse como 
sujetos de derechos, los consumidores se configuran desde 
fuera, se agrupan en una categoría para ser reconocidos y 
protegidos por el Estado. Esta configuración desde fuera del 
colectivo sigue las mismas transformaciones en la represen-
tación que las relaciones sociales presentadas por Wiesner. 
La fundamentación de los cambios regulatorios que se vie-
nen dando en materia de consumo (desde los años sesenta  
en otros países y desde los ochenta en Colombia) está basada en  
la reconsideración del alcance de las libertades que de facto 
tienen los participantes en una sociedad de mercado y de su 
condición de individuos libres e iguales que actúan motivados 
por sus intereses individuales y se asocian solo en virtud del 
ejercicio de su autonomía.

En la práctica, los individuos se hallan inmersos en gru-
pos sociales y económicos de manera involuntaria, en los que 
la pertenencia o membresía se ve afirmada por los riesgos y 
daños que esta supone para sus miembros. En otras palabras, 
el funcionamiento del sistema económico, legal y político 
genera posiciones sociales en las que los individuos pueden 
padecer vulnerabilidades dada su pertenencia a dicho grupo. 
Así, teniendo en cuenta que los consumidores afrontan ries-
gos como la publicidad engañosa o las cláusulas abusivas,  
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y que afrontan estos riesgos en virtud de su condición de con-
sumidores, se configura una agregación de estos sujetos y se 
crean los derechos colectivos de los consumidores sin que esta 
agregación de sujetos configure derechos diferentes a los que 
tendría cada uno de los individuos por separado. 

Los derechos colectivos de los consumidores se configuran 
entonces como medio para la protección, el reconocimiento 
y la participación de esta categoría de personas. Bien sea 
desde iniciativas de los consumidores, como en Brasil, o por  
decisión del Estado, como en Colombia, la preocupación  
por la justicia contractual genera la necesidad de configurar la 
categoría de consumidor como sujeto colectivo de derechos 
aun cuando, conceptualmente, más que una colectividad se 
trate de la agregación de individuos con vulnerabilidades 
comunes en su rol como participantes en el mercado.

2.1.3. La protección judicial de los derechos  
de los consumidores 

La acción popular como el mecanismo 
constitucional de defensa de los consumidores
La categorización de los derechos de los consumidores como 
derechos colectivos tiene implicaciones en la identificación de 
los medios procesales para su protección. Lo anterior se debe a 
que la Constitución vinculó la naturaleza de los derechos con los 
instrumentos para su exigibilidad y en ese sentido dispuso que, 
si se trata de derechos colectivos, el mecanismo de protección 
judicial es la acción popular (artículo 88 de la Constitución). 

Ahora bien, aunque el artículo 88 de la Constitución, 
ubicado en el capítulo sobre la protección y aplicación de los 
derechos, al mencionar los derechos susceptibles de protección 
mediante acciones populares no incluyó a los derechos de los 
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consumidores19, existen fundamentos (i) constitucionales y  
(ii) legales para afirmar que los consumidores sí pueden solici-
tar la protección directa de sus derechos mediante esta acción.

(i) Las razones constitucionales están dadas no solo por 
la inclusión de los consumidores en el capítulo de derechos 
colectivos, sino también porque la protección indivisible de 
esta agregación de sujetos es una de las bases del sistema 
económico escogido por el Constituyente, el cual es, según 
la Corte Constitucional, el modelo de economía social de 
mercado. Este modelo social de mercado se caracteriza por: 
a) reconocer derechos y libertades económicas individuales 
como la propiedad privada, la libertad de empresa, la inicia-
tiva privada y derechos colectivos como la libre competencia 
económica y b) establecer que tales libertades pueden ser 
limitadas razonable y proporcionalmente “con el propósito 
de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados 
a la protección del interés general” (Corte Constitucional, 
Sentencia C-228 de 2010). Desde esta perspectiva, los dere-
chos de los consumidores son precisamente uno de los fines 
de protección del interés general que sirven de contención 
para equilibrar tales libertades económicas. Así, si bien los 
empresarios, los productores, los distribuidores y los comer-
cializadores son titulares de las libertades económicas que 
les permiten iniciar una actividad empresarial, organizarla y 
ofrecer productos y servicios a los consumidores, son también 
responsables frente a estos en relación con la información, la 

19 El artículo 88 de la Constitución señala: “La ley regulará las acciones popu-
lares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el 
patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, 
el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se 
definen en ella”.
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publicidad, las garantías de calidad e idoneidad de los produc-
tos y servicios, la protección frente a productos defectuosos, 
cláusulas y prácticas abusivas, etc. 

Así, aunque la Constitución no mencione como supuesto 
de aplicación de las acciones populares a los derechos de los 
consumidores, mención que sí hace con la libre competencia 
económica, los derechos que envuelven las relaciones anóni-
mas de los sujetos que adquieren bienes y servicios sirven de 
límite a las actuaciones de quienes ofrecen productos en el 
mercado. En consecuencia, considerar los intereses genera-
les de los consumidores como supuestos de aplicación de las 
acciones populares tiene sentido en términos del fundamento 
mismo del modelo económico del país. 

(ii) Además del fundamento constitucional relacionado 
con la protección de los consumidores como uno de los pilares 
del modelo económico, la Ley 472 de 1998, al desarrollar el trá-
mite especial para las acciones populares20, incluyó los derechos 

20 Aunque la Ley 472 regula el trámite especial de las acciones populares, los 
aspectos no regulados por esta ley se someten a las reglas del Código General del 
Proceso (artículo 44 de la Ley 472 de 1998). Tal remisión ha generado varias con-
troversias respecto a la aplicación de figuras propias del ordenamiento procesal civil 
al trámite de las acciones populares. Por ejemplo, un tema altamente debatido ha 
sido el de la aplicación de la figura del desistimiento tácito. La Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia en los fallos STC20192-2017 y STC8356-2018 acogió la pos-
tura según la cual el desistimiento tácito sí era aplicable al trámite de las acciones 
populares, siguiendo la remisión general que la Ley 472 hace a las normas procesa-
les civiles. Tal postura fue modificada en la tutela STC14483-2018 (7 de nov., rad. 
2018-00755-01), en la cual se consideró que el desistimiento tácito no era aplicable 
“en sentido genérico” al trámite de las acciones populares. Esta última posición fue 
aclarada en Sentencia de tutela STC322-2019, en la cual se indicó que la posición 
de la Corte establecida en la STC14483-2018 solo se aplica a decisiones expedidas 
con posterioridad a esa decisión. Así, las acciones populares terminadas por autos que 
declararon el desistimiento tácito con base en la primera posición de la Sala Civil de 
la Corte Suprema de Justicia no podrán ser revividas mediante acciones de tutela.
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de los consumidores y usuarios como un ejemplo de derechos 
colectivos (literal n, artículo 4). Al analizar la inclusión legal de 
los derechos de los consumidores como derechos colectivos, el 
Consejo de Estado ha considerado que los derechos a los que 
hace referencia la Ley 472 no son únicamente los menciona-
dos en el artículo 78 de la Constitución, sino que también se 
incluyen los derechos que han sido desarrollados legalmente. 
En efecto, el Consejo de Estado indicó en una sentencia que 
resolvió una acción popular relacionada con publicidad enga-
ñosa, y refiriéndose a los derechos incluidos en el Estatuto del 
Consumidor (Ley 1480 del 2011), que: “El desconocimiento 
de estas reglas y de todas aquellas estatuidas en aras de prote-
ger a este grupo conlleva una afectación del derecho colectivo 
proclamado por el literal n) del artículo 4 de la Ley 472 de 
1998 susceptible de ser amparado en sede de acción popular” 
(Consejo de Estado, 15 de mayo de 2014). 

De esa forma, el catálogo de derechos colectivos de los consu-
midores incluye no solo el contenido esencial mencionado por la 
Constitución en el artículo 78, sino también el listado de derechos 
que es desarrollado por el legislador, el cual ha optado por expe-
dir un estatuto general acompañado de regulaciones sectoriales 
para la defensa de los consumidores de ciertos bienes y servicios. 
De esa forma, si bien el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 
2011) pretende abarcar de manera general todas las relaciones 
de consumo21, se han expedido regulaciones en materia de ser-
vicios públicos (Ley 142 de 1994), crédito hipotecario (Ley 547 

21 El artículo 2º del Estatuto dejó sentada esa pretensión de generalidad al 
indicar que “Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las rela-
ciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente 
al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista 
regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementa-
riamente las normas establecidas en esta Ley”.
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de 1999), consumidores financieros (Ley 1328 de 2009), turismo 
(Ley 300 de 1993), salud (Ley 1751 de 2015) y compradores de 
vivienda (Ley 1796 de 2016). La regulación general y las espe-
ciales han sido autónomas de los códigos de derecho privado y  
ello, que podría creerse algo meramente técnico, ha generado 
consecuencias prácticas al extender los supuestos de procedencia 
de la acción popular frente a los intereses de los consumidores 
en diferentes sectores económicos.

Así las cosas, la Ley 472 de 1998, lejos de ser solo una 
norma que establece las reglas procesales especiales para el 
ejercicio de los derechos colectivos22, ha permitido que se 
entienda que los derechos de los consumidores y los usuarios 
no son únicamente los mencionados en el artículo 78 de la 
Constitución. En consecuencia, al menos desde una perspec-
tiva formal, la Ley 472 de 1998 expande, más allá de las pun-
tualidades constitucionales, los supuestos que permiten dan 
lugar a la utilización de las acciones populares, incluyendo el 
minucioso listado de derechos que se encuentran dispersos en 
las regulaciones especiales de la ley colombiana. 

La coexistencia de las acciones populares  
con otros mecanismos de protección colectiva
Debido a la fundamentación constitucional y legal explicada 
en la sección anterior, las acciones populares son consideradas 

22 Indudablemente, la eficacia de las acciones populares depende en buena 
medida de la existencia de normas procesales especiales. Es por eso que la Ley 472 
le dio “al juez facultades y medios instrumentales tendientes a lograr la finalidad 
que ellas persiguen, de garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses 
colectivos, como son la oficiosidad en la actuación, la potestad y deber de darle pre-
valencia a lo sustancial y preferencia para su trámite, subsidiariedad en la aplicación 
de normas procesales, y discrecionalidad para adoptar medidas cautelares, entre otros” 
(Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 1º de septiembre de 2005).
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como “los medios procesales idóneos para asegurar la protec-
ción de los derechos e intereses colectivos” (Consejo de Estado, 
1º de agosto de 2002). Sin embargo, esto no significa que sean 
los únicos instrumentos procesales de protección colectiva. 
Tanto (i) las investigaciones administrativas sancionatorias 
como (ii) la acción de tutela se muestran en la actualidad como 
mecanismos con capacidad de proteger de manera general y 
simultánea con las acciones populares los intereses difusos de 
los consumidores. Revisemos estos dos mecanismos de pro-
tección y analicemos la posibilidad de que los consumidores 
puedan adelantarlos paralelamente con la acción popular.

(i) Las facultades para realizar investigaciones administra-
tivas en contra de fabricantes, productores, proveedores, distri-
buidores y anunciantes se encuentran en cabeza de entidades 
con funciones de inspección, vigilancia y control. Así, en desa-
rrollo de las funciones de intervención del Estado en la eco-
nomía (artículo 334 de la Constitución Política), el legislador 
le ha asignado a algunas entidades como la Superintendencia 
de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera de 
Colombia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domici-
liarios, la Aeronáutica Civil y el Instituto Nacional de Vigilan-
cia de Medicamentos y Alimentos (Invima) la posibilidad de 
llevar a cabo investigaciones administrativas con el objeto de 
velar por el cumplimiento de las normas a las que se encuen-
tran sometidos quienes prestan bienes y servicios al mercado  
en diversos sectores de la economía. Tales procedimientos admi-
nistrativos podrían ser simultáneamente procedentes con las 
acciones populares, incluso cuando se trata del análisis de los 
mismos hechos. 

Así, por ejemplo, al resolver una acción popular relacio-
nada con el contenido de una bebida para el consumo humano, 
el Consejo de Estado consideró que tal acción era procedente 
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paralelamente con las investigaciones sancionatorias adminis-
trativas que adelanta el Invima. Así, indicó:

[A] diferencia de lo reglado en materia de acciones de 
tutela y de cumplimiento, cuya procedencia, dado el cri-
terio de subsidiariedad sobre el cual se edifica su régimen, 
está condicionada a que no existan otros mecanismos de 
defensa judicial, la procedencia de la acción popular no se 
encuentra supeditada a esta condición. La forma genérica 
e incondicionada como el artículo 9 de la Ley 472 de 1998 
regula esta materia y el entendimiento que ha dado la juris-
prudencia al régimen de esta acción permiten afirmar lo 
anterior (Consejo de Estado, 15 de mayo de 2014).

Esta posición sobre la posibilidad de que se adelanten 
simultáneamente investigaciones administrativas con las 
acciones populares se explica por la relevancia social y el carác-
ter difuso de los derechos colectivos que legitima a cualquier 
persona a exigir la protección de un interés colectivo, sin que 
tal legitimación se pueda ver afectada por el desarrollo de 
investigaciones administrativas sancionatorias.

(ii) Además de la consideración de los consumidores como 
un colectivo con derechos indivisibles y difusos, los derechos 
de los consumidores tienen una importante dimensión subje-
tiva que puede exigirse mediante diferentes canales judiciales 
y administrativos previstos por la regulación especial en mate-
ria de derecho del consumo. Ahora bien, una consecuencia 
importante derivada de la consideración de que los mecanis-
mos procesales para el ejercicio individual y colectivo de los 
derechos de los consumidores que tienen por objeto la pro-
tección de diferentes bienes jurídicos es que la acción popular 
es compatible con los reclamos que realicen los consumidores 
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individualmente con base en las mismas circunstancias. En 
otras palabras, aunque los diferentes mecanismos procesales 
protegen diferentes bienes jurídicos, estos pueden ser activa-
dos frente a los mismos hechos.

Ahora bien, frente al ejercicio de la acción de tutela, un caso 
paradigmático resuelto por la Corte Constitucional en la Sen-
tencia T-543 de 2017 ha generado debates sobre la posibilidad 
de defender la faceta colectiva de los derechos de los consumi-
dores mediante la acción de tutela. El punto de desacuerdo sobre 
la defensa de los derechos de los consumidores por medio de la  
tutela es que esta acción está diseñada originalmente para  
la protección de derechos fundamentales (que en la Constitu-
ción colombiana son subjetivos) y puede ser invocada única-
mente por el titular del derecho o por la entidad o las personas 
legitimadas para ello. En el caso de los derechos colectivos, que 
no aparecen dentro del listado de los derechos fundamentales 
dada la división de los derechos en tres diferentes categorías, su 
defensa puede demandarse sin necesidad de invocar una espe-
cial titularidad. 

En la Sentencia T-543 de 2017, la Corte Constitucional 
analizó la legitimación de un grupo de ciudadanos para inter-
poner una acción de tutela en contra de una resolución de la 
Superintendencia de Industria y Comercio que prohibía a una 
asociación de consumidores la transmisión de información 
relacionada con los efectos del consumo de bebidas azuca-
radas en la salud de las personas23. La sentencia de primera 
instancia declaró improcedente la tutela al considerar que el 
acceso a la información de los consumidores es un derecho 

23 Mediante la Resolución 59176 del 7 de septiembre de 2016, la Superintenden-
cia de Industria y Comercio ordenó “el cese de difusión de un mensaje publicitario 
hasta tanto no se someta a control previo”.
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colectivo, “cuya protección debía ejercerse con otros medios 
ordinarios para la protección colectiva o a través de la acción 
contenciosa”. La Corte Suprema de Justicia, al resolver la 
segunda instancia de la acción de tutela, y la Corte Consti-
tucional, en sede de revisión, consideraron que la acción de 
tutela era procedente. 

La Corte Constitucional explicó que el derecho a la 
información de los consumidores tiene una faceta social y una 
subjetiva, y que una decisión estatal relacionada con la infor-
mación de los productos alimenticios afecta a todos los con-
sumidores y ello incluye a los ciudadanos accionantes, quienes 

[S]i bien no son representantes de la totalidad de los con-
sumidores de bebidas azucaradas del país —exigencia que 
se tornaría desproporcionada dada la dificultad fáctica para 
acreditar tal calidad—, hacen parte de organizaciones de 
la sociedad civil que manejan temas relacionados con los 
asuntos tratados en la Resolución 59176 de 2016, quienes 
además fueron claros al indicar que actuaban en nombre 
propio como titulares del derecho a recibir información 
(Sentencia T-543-17 de 2016). 

La sentencia contó con el salvamento del magistrado Car-
los Bernal Pulido, quien hizo una fuerte crítica a la legitimación 
de los consumidores y a la utilización de la acción de tutela 
para proteger la dimensión social del derecho a la información:

Ocurre que la sentencia fundamenta el desconocimiento 
del derecho a la información por parte de la Resolución de 
la sic en que por medio de ella se le impide a la sociedad y 
a los consumidores conocer la información —que sería la 
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órbita social— a la par que pretende tutelar la órbita indi-
vidual del derecho para efectos de poderlo circunscribir a 
la competencia del juez de tutela. Tal apreciación contraría 
la naturaleza del derecho colectivo, que justamente es en 
esencia inapropiable, aun para efectos de lograr su protec-
ción en sede judicial.
Ocurre que estamos claramente ante un derecho colectivo, 
cual es el de los consumidores. Por ende, éste cuenta con un 
mecanismo idóneo para su protección: la acción popular. 
Así, la acción de tutela no estaría llamada a prosperar por 
no cumplirse con el requisito de subsidiariedad (Sentencia 
T-543 de 2017, S. V. Bernal). 

Así las cosas, esta sentencia es una muestra de la pro-
blemática que resulta de la conexión entre la naturaleza de 
los derechos y los mecanismos para hacerlos exigibles. En 
materia de derechos de los consumidores, su agregación en 
un colectivo, a fin de proteger su vulnerabilidad compartida y 
su reconocimiento ante el sistema jurídico, entra en conflicto 
con los mecanismos procesales que determinan la legitimación 
para invocar la protección de los derechos. Así, la acción de 
tutela y la acción popular, como mecanismos constituciona-
les de protección de los derechos, entran en conflicto cuando 
la urgencia de la defensa de los derechos colectivos lleva a la 
proposición de la tutela como medio para proteger la agre-
gación de los derechos de los consumidores que, en cuanto 
derechos colectivos, serían solamente competencia del juez 
de acción popular.

2.1.4. Conclusiones
La asimetría en términos de información y de poder de nego-
ciación, como característica común del colectivo conformado 
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por los consumidores, determina una protección indivisible de 
sus derechos mediante la herramienta procesal que la Constitu-
ción previó para la defensa de los derechos colectivos: la acción 
popular. Con la intención de compensar los desequilibrios del 
mercado protegiendo a los más débiles, la Constitución reco-
noció al agregado de los intereses de los consumidores como 
un derecho colectivo pensando en la protección generalizada 
de las masivas y anónimas transacciones del mercado. 

La Constitución vinculó una categoría sustantiva a una 
procesal al establecer que la naturaleza de los derechos deter-
mina los instrumentos para su protección, que en el caso de 
los derechos de los consumidores, siendo derechos colectivos, 
sería la acción popular. A su vez, la Corte Constitucional, a 
través de la Sentencia T-543 de 2017, vinculó la tutela, en 
cuanto mecanismo procesal para la protección de derechos, 
con los derechos colectivos, como categoría sustantiva, rea-
vivando el debate sobre la justificación y la categorización de 
los derechos de los consumidores como derechos colectivos.

La condición de vulnerabilidad de los individuos, inde-
pendientemente de su voluntad, los ha unido en su suscepti-
bilidad a los riesgos de la publicidad engañosa, los productos 
defectuosos e inseguros, las cláusulas y prácticas abusivas y, 
anteriormente, a la falta de reconocimiento como sujetos 
urgidos de defensa legal. Esto ha llevado al sistema jurídico 
colombiano a formar mecanismos de protección, bajo el 
entendido de que los derechos de los consumidores son dere-
chos a la vez de cada uno y de todos, que obligan a repensar, 
en textos como el que acá les presentamos, la conexión entre 
la idoneidad de los mecanismos de protección, su efectividad 
y su sustento legal y teórico.
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