
















































































































































































































 
 

Bogotá, 20 de enero de 2020  

Honorable Juez  
GABRIEL RICARDO GUEVARA CARRILLO 
Juez Trece Civil del Circuito de Bogotá 
E. S. D.  
 

Referencia: ACCIÓN POPULAR  
Demandante: Roberto Ramírez Ocampo. 
Demandados: Gloria Colombia S.A., Compañía lechera el mortiño S.A.S, Lácteos la Esmeralda 

S.A.S, Productos Alimenticios el recreo S.A.S, Alimentos del Valle S.A., Doña leche alimentos 

S.A., Parmalat Colombia Ltda., Productos lácteos colfrance y Laktoland S.A.S. 

 

Asunto: Escrito de Amicus Curiae en el proceso de la referencia 

 

ESPERANZA CERÓN VILLAQUIRÁN identificada con la cédula de ciudadanía número 34527616 y 

DIANA CAROLINA VIVAS MOSQUERA identificada con la cédula de ciudadanía número 34326066, 

actuando en nuestra calidad de directora y asesora jurídica de la Asociación Colombiana de 

Educación al Consumidor – EDUCAR CONSUMIDORES, nos dirigimos a usted para presentar en el 

proceso de la referencia, el presente Amicus Curiae con la finalidad de resaltar la importancia que 

tiene para los consumidores, en tanto sujetos de derechos, las decisiones que se deriven de la acción 

popular que nos convoca.  

EDUCAR CONSUMIDORES es una organización de la sociedad civil, multidisciplinaria que incide en 

temas del consumo que afecten la salud humana y ambiental, desarrolla investigación y acciones 

jurídicas que reivindiquen los derechos de los consumidores; de ahí que un proceso como la acción 

popular incoada en aras de develar el engaño con productos que dicen ser leche, cuando no lo son, 

sea del total interés de la organización que representamos. 

En el presente escrito, nos centraremos en explicar las razones por las cuales consideramos que la 

presente acción popular debe ser decidida acogiendo los preceptos constitucionales y legales que 

reivindican en nuestro ordenamiento jurídico los derechos de los consumidores, y con ello, 

conminan a las instituciones del poder público a adoptar decisiones en derecho que garanticen la 

eficacia de los mismos.  

Para empezar, resaltamos el artículo 78 de la Constitución Política de 1991, que estableció los pilares 

fundamentales de los derechos de los consumidores1 y por eso se transcribe a continuación:  

“Artículo 78. 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.”  

Así, de este artículo se desprende un mandato inequívoco para el legislador con el objetivo que a 

través de la ley adopte medidas efectivas para controlar la calidad y la información que debe ser 

suministrada a los consumidores, sobre los bienes y servicios que les ofrece el mercado. A su vez, 

aclara que quienes con sus productos pongan en riesgo la salud, la seguridad y el bienestar de los 

consumidores, deberán responder por ello. Y por último la Constitución consagra que a los 

 
1 “(…) el Derecho del Consumidor tiene en el Derecho Constitucional una fuente normativa que fundamenta 
una concepción altamente garantista como derecho humano, porque más que ciudadanos y titulares 
abstractos o concretos de libertades y derechos, hoy más que nunca las personas nos desenvolvemos en 
sociedad ante todo como sujetos que consumen.” Magdalena Correa Henao “El Estatuto del Consumidor: 
aspectos generales sobre la naturaleza, ámbitos de aplicación y carácter de sus normas. Pág. 94.  



 
consumidores y usuarios se les debe garantizar el derecho a participar en las decisiones que los 

afecten.  

Por su parte, la Ley 472 de 1998, que regula las acciones populares y de grupo, incluyó dentro de 

los derechos que pueden ser protegidos mediante la acción popular, los derechos de los 

consumidores, así lo expresa el literal “n” del artículo 4 de dicha ley.  

La Ley 1480 de 2011 conocida como “Estatuto del Consumidor” consagra los derechos y deberes de 

los consumidores y establece las obligaciones de los productores y prestadores de bienes y servicios, 

lo cual se convierte muchas veces en un correlato de los derechos de los primeros.  

Según este estatuto los consumidores tienen los siguientes derechos:  

1.1. Derecho a recibir productos de calidad: en otras palabras, que el producto sí cumpla con las 

condiciones anunciadas y esté respaldado con la garantía legal. 

 

1.2. Derecho a la seguridad e indemnidad: es decir, que los productos ofrecidos no pongan en riesgo 

ni perjudiquen a quien los consume. 

 

1.3. Derecho a recibir información; sobre este derecho es necesario resaltar las características que 

según la ley, debe tener la información, a saber: “información completa, veraz, transparente, 

oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan 

o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o 

utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos”2. 

 

1.4. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa, la cual se entiende como “Aquella 

cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda 

inducir a error, engaño o confusión.”3 De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, para 

hacer efectivo el derecho de estar protegidos contra la publicidad engañosa, el Estado debe 

adoptar medidas idóneas al respecto.    

 

1.5. Derecho a la reclamación, que puede ser ejercido cada vez que el consumidor considere que 

debe ser reparado por que sufrió algún daño, con ocasión del consumo de cierto bien o servicio.  

 

1.6. Protección contractual, esto es, derecho a que los contratos de adhesión no tengan cláusulas 

abusivas. 

 

1.7. Derecho de elección, que según la Ley es poder elegir libremente los bienes y servicios que se 

requiera. Recordemos aquí que para poder hacer elecciones libres, lo primero que se les debe 

garantizar a los consumidores, es información cierta y verificable sobre los bienes o servicios 

ofrecidos por productores y prestadores; si la información es incompleta, falsa o confusa, es 

decir si está viciada, la elección también lo estará.  

 

1.8. Derecho a la participación, los consumidores tienen derecho a asociarse en defensa de sus 

derechos e intereses, tienen derecho a participar y a que quienes cumplen funciones públicas 

los escuchen a la hora de adoptar leyes o reglamentos que les conciernen.  

 

1.9. Derecho de representación, esto es, los consumidores pueden delegar su participación en los 

representantes que elijan, que bien pueden ser personas naturales o jurídicas.  

 

1.10. “Derecho a informar: Los consumidores, sus organizaciones y las autoridades públicas 

tendrán acceso a los medios masivos de comunicación, para informar, divulgar y educar sobre 

el ejercicio de los derechos de los consumidores.”4  

 

1.11. Derecho a la educación: es decir recibir educación respecto a nuestros derechos como 

consumidores. 

 
2 Artículo 3, Ley 1480 de 2011. 
3 Artículo 5, numeral 13 de la Ley 1480 de 2011. 
4 Artículo 3, Óp. cit.  



 
 

1.12. Derecho a la igualdad, que en palabras de la Ley significa “Ser tratados equitativamente y de 

manera no discriminatoria.”5  

 

Aunque muchos de estos derechos parecieran ser innecesarios pues garantizan las condiciones 

mínimas de respeto que deben tener los productores y prestadores por los consumidores que 

demandan sus productos, la verdad es que la naturaleza del mercado actual, donde los oferentes 

de bienes y servicios (productores y prestadores) producen bienes con el objetivo de generar 

ganancias para sí mismos, hace que en algunos casos el fin lucrativo los lleve a vulnerar los derechos 

mencionados, anteponiendo el interés de volver más rentable su actividad, a la calidad e idoneidad 

de los productos, y como el consumidor tiene necesidad de consumir, entonces acepta los productos 

en las condiciones en que se las ofrece el mercado, confiando en que la calidad del producto es la 

anunciada por el productor o prestador, pero sin poder tener la certeza de que en efecto lo 

anunciado o publicitado corresponde con la realidad.6  

¿Cuántas personas pueden afirmar que conocen con certeza los ingredientes y el proceso con que 

son elaborados los comestibles que consumen, o utilizan? Para no ir más lejos ¿Cuántas personas 

que consumen lácteos pueden estar seguras de que lo que les ofrece el mercado son realmente 

lácteos y no otro tipo de productos?  

Sobre esta problemática precisamente es que gira la acción popular interpuesta contra las empresas 

que, según el demandante, afirman comercializar bebidas lácteas, o leche, pero en realidad, ponen 

a disposición de los consumidores, productos que no cumplen con las condiciones de la leche real.  

De acuerdo con lo declarado y aportado por el demandante en virtud de la acción popular, se tiene 

dentro de las pruebas que obran en el expediente, análisis de laboratorio donde se evidencia el 

porcentaje de adulteración de la leche de cada uno de los demandados. El porcentaje de 

adulteración oscila entre 2.3 y 8.1%. Lo que constituye una clara afrenta a los derechos de los 

consumidores, que no sólo se refleja en un engaño respecto a los productos que están 

consumiendo, creyendo que se trata de leche, cuando no lo es, sino que también puede poner en 

riesgo la alimentación adecuada y la salud de los consumidores.  

A continuación, transcribimos una información que desde Educar Consumidores compartimos a 

través de nuestra página web (www.educarconsumidores.org) y en las diversas redes sociales, 

respecto a la leche, sus características y los productos que pueden ser confundidos con leche, pero 

no lo son:  

ABC DE LO QUE TIENE QUE SABER SOBRE LA LECHE 

¿Qué es la leche?  

LECHE: Es el producto de la secreción mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y caprinos 
lecheros sanos, obtenida mediante uno o más ordeños completos, sin ningún tipo de adición, 
destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración posterior1. 

Beneficios de su consumo  

La leche es una fuente importante de proteína, grasas saludables (omega-3), vitaminas como las 

vitaminas D, B2 y B12, minerales (Calcio, Potasio y fosforo), y antioxidantes (vitamina E)2, 3.  

Es indudable que su combinación de Calcio, vitamina D y fósforo beneficia la salud de huesos y 

dientes. Estudios sugieren que el consumo de la leche está relacionado a una mejor salud ósea de 

niñas y niños, ayuda a prevenir la osteoporosis y reduce el riesgo de fracturas 4, 5.  

Es una fuente de proteína de alta calidad que contiene los 9 aminoácidos esenciales y se considera 

una proteína completa.  

(La proteína es necesaria para muchas funciones vitales del cuerpo, incluyendo crecimiento y 

desarrollo, reparación celular y la regulación del sistema inmune) 

 
5 Artículo 3, Op. Cit.  
6 Diana Carolina Vivas Mosquera, “Derechos de los Consumidores, llamado a la acción” Pág. 8. 

http://www.educarconsumidores.org/


 
El consumo de leche entera sin adición de aditivos alimentarios está relacionado con menos 

problemas de tensión arterial, bajo riesgo de la enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 27.   

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recomienda su consumo en mayores de un año al 

menos 2 porciones al día según el grupo de edad. 

La leche es un producto esencial para la canasta básica por los beneficios que obtenemos de ella. 

A pesar de todos los beneficios que genera la leche, es importante también tener en cuenta la 

siguiente recomendación: No ofrezca leche de vaca a menores de un año, con esto evitará algunos 

problemas de salud para su bebé6. 

 

NO TODO ES LO QUE PARECE 

Aprenda a reconocer lo que parece leche pero que no lo es 

Lactosuero NO es LECHE: el lactosuero es el líquido resultante de la elaboración de quesos el cual 

tiene cerca del 55% del total de componentes de la leche como la lactosa, proteínas solubles, grasas 

y minerales. 

Lea la etiqueta del producto y si dice “bebida láctea y/o alimento lácteo” el producto es un derivado 

lácteo posiblemente a base de lactosueros que ya no tiene todas las propiedades nutricionales de 

la leche. 

Si en la lista de ingredientes aparecen sustancias diferentes a la leche, usted está en frente de un 

producto lácteo el cual dependiendo del aditivo o sustancia utilizada cambiará su aporte nutricional 

y los efectos en salud que espera obtener. 

LECHE ADULTERADA: La leche adulterada es aquella:  

1. A la que se le han sustraído parte de los elementos constituyentes, reemplazándolos o no 
por otras sustancias.  

2. Que haya sido adicionada con sustancias no autorizadas y,  
3. Que por deficiencias en su inocuidad y calidad normal hayan sido disimuladas u ocultadas 

en forma fraudulenta sus condiciones originales1.  

Con la anterior información, que desde Educar Consumidores compartimos con la ciudadanía en 
general, y que como sustento tiene la bibliografía que se incluye a continuación, queremos resaltar 
que para todos los consumidores es un derecho, tener certeza sobre cuando está frente a un 
producto lácteo, o frente a derivados de la leche, y por supuesto, cuando está en presencia de leche 
propiamente dicha.  
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Aunado a lo anterior, queremos resaltar que son los productores y distribuidores de bienes y 

servicios, los directamente llamados a respetar y nunca vulnerar los derechos de los consumidores. 

Cuando algún productor suministra información inexacta, confusa, insuficiente o poco clara sobre 

sus productos, engaña o hace incurrir en error a los consumidores, violando el derecho de acceso a 

la información en cabeza de estos, desatendiendo los preceptos del Estatuto del Consumidor y sobre 

todo, atentando contra la alimentación y salud de los consumidores.  

Con respecto a lo anterior, resaltamos las decisiones adoptadas por la honorable Corte 

Constitucional en las sentencias C-583 de 2015 y T-543 de 2017, en donde relaciona de forma directa 

el derecho a la información de los consumidores con su derecho a la salud, en palabras de la Corte:  

  “En el presente caso, el juicio de constitucionalidad es estricto debido a la importancia 

del derecho a informar y el derecho de los consumidores a recibir información, el cual 

cumple varias funciones esenciales en nuestro ordenamiento, “(i) en primer lugar, 

garantiza el derecho de los consumidores a la información relevante sobre los productos 

alimenticios que consumen, dándole sentido al núcleo esencial de su derecho a la 

información.  (ii) En segundo lugar, habilita a los consumidores a elegir de una manera 

libre los productos alimenticios que deseen consumir, conforme a su propia orientación 

de vida, respetando así el núcleo esencial del derecho a elegir, que compete al 

consumidor y que está ligado claramente a la expresión de su libre desarrollo de la 

personalidad. En tercer lugar, (iii) garantiza la protección y prevención en materia de 

salud, al admitir los riesgos presuntos o eventuales ligados con aspectos del desarrollo 

de estos productos que son desconocidos hasta el momento por la sociedad, sobre la 

base del principio de precaución. [y] (iv) cumple una función instrumental, al facilitar el 

seguimiento a estos productos por parte de las autoridades correspondientes.”7 

 

Por último, traemos a colación también la sentencia T-446 de 2003, a través de la cual la Corte 

Constitucional resalta la procedencia de la acción popular para la protección de los consumidores:  

“Tratándose de la protección de los derechos de los consumidores, no se requiere 
entonces la existencia de un daño, tampoco la de un perjuicio, ni hay lugar mediante el 
ejercicio de una acción colectiva a una indemnización reparatoria, como ya se dijo. Lo que 
el legislador protege es el derecho de quienes adquieran un producto o servicio 
determinado a no resultar defraudados en la confianza pública que el productor debe 
honrar permanentemente y con respecto a todos. Es la simple posibilidad de que lo 
ofrecido no corresponda a la realidad en calidad, cantidad, condiciones de higiene y 
demás especificaciones particulares del producto o del servicio, lo que merece la 
protección del Estado. Son, como se ve, los denominados en otras legislaciones “intereses 
difusos”, que no obstante serlo, tienen sin embargo la protección prevista por el legislador 
y decretada luego, en cada caso, por el juez.”8 (Subrayado agregado al texto original). 

 

 
7 Corte Constitucional, sentencia C-583 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico N° 83.  
8 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-466 de 2003, M.P: Alfredo Beltrán Sierra. Pág. 18.  



 
 

Con fundamento en todo lo anterior, desde Educar Consumidores resaltamos la importancia de 

adoptar, gracias a la acción popular impetrada, las medidas jurídicas a que haya lugar para garantizar 

que los consumidores de leche y productos lácteos o sus derivados, no sean engañados, se deben 

adoptar las medidas necesarias para que los productores y comercializadores de dichos productos, 

garanticen con plena certeza la veracidad de lo que afirman ser el producto que venden, que la 

información que suministran a los consumidores sea la verdadera, que se abstengan de 

comercializar productos que NO son leche, como si lo fuera, que se abstengan también de incurrir 

en publicidad engañosa y violar los derechos de los consumidores, así como, de poner en riesgo la 

alimentación adecuada y la salud de la población colombiana.  

 

Notificaciones: La Asociación Colombiana de Educación al Consumidor recibirá notificaciones en la 

Carrera 66 A No. 44 – 07 B/Salitre Greco, Bogotá D.C. Teléfono: 7048973, correo electrónico: 

juridica1@educarconsumidores.org  

 

 Atentamente,  

 

ESPERANZA CERÓN VILLAQUIRÁN 
Directora de Educar Consumidores. 
C.C. 34527616. 
 

 

DIANA CAROLINA VIVAS MOSQUERA 
Asesora Jurídica Educar Consumidores. 
C.C. 34326066 de Popayán 
T.P. 168.312 del C.S. de la J. 
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