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sumario: Introducción. I. La información como instrumento de protección 
de la voluntad del consumidor de alimentos. A. La información: pieza clave 
en la protección del consumidor. B. El deber precontractual de información. 
II. Menciones obligatorias, etiquetado y formas de protección del consumi-
dor de alimentos. A. Menciones obligatorias y protección de la voluntad del 
consumidor de alimentos. B. Etiquetado frontal de advertencia nutricional. 
Conclusiones. Bibliografía. 

i n t ro d u c c i  n 

Escribir sobre consumo de productos alimentarios en medio de la crisis sani-
taria causada por el coronavirus es un verdadero reto. En primer lugar, ya que 
el punto de partida de este trabajo es la consciencia y el reconocimiento de las 
circunstancias de emergencia y los riesgos para la salud que implica vivir hoy 
en día. El 0 de abril de 01, nada más en Bogotá se registraron 49 muertes 
a causa de la pandemia. 

Para nadie es un secreto que en gran medida la buena o mala salud de la 
que pueda gozar el ser humano depende de los productos que consuma, pues 
precisamente, de los alimentos se extraen los nutrientes que mantienen el 
cuerpo vivo y sano y porque unos malos hábitos alimentarios pueden causar 
muchos padecimientos, entre estos la obesidad, entendida como la principal 
causa de las enfermedades no transmisibles. Sin embargo, la sociedad actual, 
bañada de rapidez, agilidad e industria, ofrece productos cada vez más pro-
cesados que en últimas ponen en riesgo nuestra salud. 

Entonces, ¿qué se puede hacer frente a esta problemática? ¿Qué herra-
mientas nos podría ofrecer el derecho con el fin de alejarnos de un destino 
fatídico y latente en el que la salud es un bien cada vez más valioso y lejano?

Así, frente a este escenario, este capítulo formula una propuesta, simple 
pero certera, de acudir a herramientas que siempre han estado a la mano: 
informar al consumidor mediante las formas que, partiendo del principio 
de la buena y fe y transparencia, construyan un consentimiento informado y 
robusto en quien consume los alimentos y así este pueda decidir libremente 
qué consume.

Por tanto, se debe apelar a la información y a la importancia de entregar-
la a la parte reputada débil en la relación de consumo, el consumidor, que 
en últimas es quien necesita ser informado sobre las calidades, condiciones 
e ingredientes de los productos que consume. Precisamente en la sociedad 
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llamada “de la información”, en la que los datos adquieren cada vez más pro-
tagonismo. En Colombia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución 
Política, artículos 0 y 78, y en el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 011, 
la información es un principio general que protege, promueve y garantiza los 
derechos de los consumidores. 

Así las cosas, se hace bien en recordar que el legislador tiene a su alcance 
la posibilidad de exigir que la información relevante del producto sea debida-
mente suministrada al consumidor. Evidentemente, en desarrollo de la llamada 
obligación de información, pero también mediante la imposición del deber de 
incluir contenido específico sobre los productos. Esto es lo que se ha dado en 
denominar formalismo informativo de fuente legal, que en últimas se convierte 
en una importante herramienta de protección de la voluntad del consumidor1, 
por supuesto, partiendo de la base de que esta información es cierta, suficiente 
y oportuna. Y en estos términos se pone énfasis en la importancia de apelar a 
una sociedad cada vez más transparente, donde la información que se sumi-
nistre, por poca sea, al menos sea verdadera, sin olvidar que los deberes explí-
citos de informar son mecanismos preventivos y prácticamente de medios.

Por consiguiente, en las próximas líneas se abordará en primer lugar la 
información y su valor como instrumento en la protección de la voluntad del 
consumidor de alimentos (i), para luego pasar a estudiar mecanismos más 
concretos de protección, como las menciones obligatorias, el etiquetado y 
demás formas de protección del consumidor de alimentos (ii). 

I .  la  i n f o r m ac i  n  c o m o  i n s t ru m e n t o  d e  p ro t e c c i  n 

d e  la  vo lu n ta d  d e l  c o n s u m i d o r  d e  a l i m e n t o s 

La protección del consumidor es una de las más importantes finalidades del 
derecho contemporáneo, y se ha traducido en la creación de normas concretas 

1 silvana fortich, Formalismo contemporáneo y protección del consentimiento contractual, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 018.

 catalina salgado ramírez, “Consideraciones sobre el deber precontractual de informa-
ción y su particularidad en la relación de consumo”, en Perspectivas del derecho del consumo 
(Carmen Ligia Valderrama Rojas, dir.), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
013, p. 341. 
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que buscan resguardarlo de los riesgos que corre frente a los métodos moder-
nos de comercialización3.

En efecto, esta protección se vale de la información como principal in-
sumo, puesto que por medio de esta se busca reestablecer la igualdad entre 
los cocontratantes en las relaciones de consumo (A), sin olvidar que preci-
samente los desarrollos de la información, como instrumento que garantiza 
un consentimiento informado e ilustrado del consumidor, han favorecido los 
desarrollos de la obligación de información (B).

A .  la  i n f o r m ac i  n :  p i e z a  c lav e  e n  la 

p ro t e c c i  n  d e l  c o n s u m i d o r

Ante las nuevas realidades y retos que propone el comercio actual, el derecho 
se ha puesto en la tarea de introducir reformas y obligaciones puntuales con el 
fin de proteger eficazmente la voluntad del consumidor4, esto es, garantizarle 
su libertad contractual, habida cuenta de que este debe ser libre y ser capaz  
de tomar, de manera autónoma, la decisión de firmar o no un contrato y de de- 
terminar libremente su contenido. En otras palabras: es indispensable que, 
de contratar, lo haga con pleno conocimiento de causa5. 

En este contexto, es precisamente la información el principal insumo del 
que se vale el ordenamiento jurídico para fortalecer el consentimiento del 
consumidor. En otras palabras: “desde los inicios del derecho del consumo 
la información ha sido la pieza maestra del dispositivo de protección del 
consumidor”6, ya que precisamente la información que se le proporcione le 
permitirá ejercer con plenitud su autonomía de la voluntad, en la medida en 
que los contratantes conozcan la totalidad de las disposiciones contractuales 
y la verdad acerca del contenido del contrato. 

3 patrick serlooten, “Les orientations nouvelles de la protection des consommateurs en 
droit privé français”, en Annales Université des Sciences Sociales de Toulouse, n.º 7, 1979, 
p. 135. 

4 Sobre la información que se le suministra al consumidor como consecuencia de la im-
posición expresa del Estado de deberes concretos de informar, véase salgado ramírez, 
“Consideraciones...”, cit., p. 333.

5 fortich, op. cit., p. 194. 
6 agathe lepage, “Les paradoxes du formalisme informati  ”, en Liber Amicorum Jean 

Calais-Auloy, París, Dalloz, 004, p. 597, traducción propia. 
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Ahora bien, ¿qué se entiende por información? Este sustantivo, en efec-
to, constituye el objeto de la célebre obligación de información en favor del 
consumidor, pero, más allá, es un término polisémico con gran presencia y 
relevancia contemporánea7, sobre el cual vale la pena detenernos a reflexionar. 
Así, es oportuno auscultar más a fondo sobre su noción y alcance. 

A propósito, la Real Academia Española (rae) enumera ocho significados 
de la palabra “información”. Habida cuenta de las diversas precisiones que 
realiza la rae sobre el término, se procederá a extraer aquellas definiciones 
que se consideran ofrecen una noción más general y clara del término. Así, la 
información puede entenderse como la ‘acción o efecto de informar’ o ‘como 
comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o pre-
cisar los que se poseen sobre una materia determinada’8.

Más precisamente, para el Estatuto del Consumidor colombiano, Ley 
1480 de 011, artículo 5.º, numeral 7, la información es “todo contenido y 
forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los 
componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de 
empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra 
característica o referencia relevante respecto de los productos que se ofrez-
can o pongan en circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de su 
consumo o utilización”. Si bien se resalta que el mencionado estatuto ofrece 
una definición particular de información para el derecho del consumo, valga 
mencionar la equivocación en la que incurre el referido artículo al confundir 
la noción de información como contenido o datos con los medios utilizados 
para darlos a conocer.

A pesar de esta aproximación inicial al concepto de información, más allá, 
el vocablo “información” ha adquirido recientemente una mayor relevancia 
y envergadura en la sociedad contemporánea, pues ha sido precisamente 
esta misma información el insumo propio para el impulso y para la acelerada 

7 jaime ríos ortega, ““El concepto de información: dimensiones bibliotecológica, so-
ciológica y cognoscitiva”, en Investig. bibl [en línea], vol. 8, n.º 6, México, D. F., 014, 
Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-
358X014000100009&lng=es&nrm=iso

8 https://dle.rae.es/informaci%C3%B3n?m=form. Consultado el 17 de abril de 01.
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transformación que ha provocado la llamada revolución tecnológica. Incluso, 
en palabras del sociólogo Manuel Castells:

El surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico, organizado en torno a nue-
vas tecnologías de la información más potentes y flexibles, hace posible que la 
misma información se convierta en el producto del proceso de producción. Para 
ser más precisos, los productos de las nuevas industrias de las tecnologías de la 
información son aparatos para procesar la información o el mismo procesamiento 
de la información9.

En estos términos, no cabe duda del papel protagónico que desempeña la 
información en la actualidad, hasta tal punto que hemos presenciando el 
advenimiento de la llamada “sociedad de la información”, en la cual la tecno-
logía no detiene sus locomotoras y continúa superando todas las previsiones 
en cuanto al aumento de la cantidad de información disponible y la velocidad 
de su transmisión10.

Ahora bien, precisamente esta misma información, elemento central de 
la revolución tecnológica, es el principal instrumento del que se ha valido el 
derecho del consumo para reestablecer el equilibrio informativo y proteger 
al consumidor. 

Sin embargo, no se trata de cualquier información. Por el contrario, se 
exige que esta sea veraz y completa. En efecto, el artículo 3.º, numeral 1.3, 
del Estatuto del Consumidor colombiano establece que el consumidor tie-
ne derecho a obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, 
verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se 
ofrezcan o se pongan en circulación11. 

9 manuel castells, La era de la información: economía, sociedad y cultura, Madrid, España, 
Alianza Editorial, 005, p. 94. 

10 Sobre la sociedad de la información y del conocimiento, véase nota  del capítulo 1 del 
informe de la Unesco titulado “De la sociedad de la información a las sociedades del 
conocimiento”, Unión Internacional de Telecomunicaciones (uit), Ginebra del 10 al 1 
de diciembre de 003, p. 31.

11 En efecto, una de las primeras medidas adoptadas por el derecho con miras a proteger 
la voluntad del consumidor fue la prohibición de suministrar información falsa. Esta 
obligación ya existía desde antes que naciera el derecho del consumo. Por ejemplo, en el 
ordenamiento jurídico francés, la ley del 1.º de agosto de 1905, sobre fraudes, ya imponía 
la obligación de no engañar al consumidor. Sin embargo, con posterioridad la Ley Royer 
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A propósito, valga la pena insistir en que no solo basta que la información 
sea veraz, sino también completa. En consecuencia, el consumidor deberá 
conocer la información precisa sobre el objeto y las condiciones generales del 
contrato1. La exigencia de incluir algunas menciones imperativas tan solo 
significa para los profesionales incluir tanta información como les sea posible13. 

Ahora bien, una vez abordada la noción de información y su rol como pieza 
clave en la protección del consumidor, a continuación se procederá a estudiar 
el deber precontractual de información. 

B .  e l  d e b e r  p r e c o n t rac t ua l  d e  i n f o r m ac i  n

La información, como instrumento que garantiza un consentimiento infor-
mado e ilustrado de parte del consumidor, al igual que la utilidad que tiene 
en derecho contemporáneo, favoreció el desarrollo del deber general de in-
formación. 

El deber de información consiste en informar, advertir o hacerle saber al 
cocontratante, circunstancias, calidades y situaciones particulares que afecten 
el objeto, el contenido o los efectos del contrato, para permitir que la decisión 

del 7 de diciembre de 1973 reguló la materia, considerándose hoy como el texto esen-
cial en la materia. Para más información, véase fortich, Formalismo contemporáneo..., 
op. cit., p. 195. 

1 Como respuesta a la obligación de suministrar información completa acerca del objeto 
del contrato, “existen tres medidas relacionadas con el etiquetado, la calificación de los 
productos y la obligación de información a cargo del cocontratante”. serlooten, “Les 
orientations nouvelles...”, cit., p. 141. 

13 Como lo veremos más adelante, de esta obligación de suministrar la información comple-
ta se derivan las múltiples exigencias del derecho del consumo que consisten en incluir 
menciones obligatorias, como es el caso del artículo 50 del Estatuto del Consumidor co-
lombiano, en el cual, en aras de proteger al consumidor del comercio electrónico, se les 
exige a los proveedores y expendedores insertar en el medio electrónico utilizado ciertas 
menciones obligatorias como la referida al documento de identificación del profesional, 
información suficiente sobre el producto ofrecido con la especificación de sus caracterís-
ticas. Véase más en silvana fortich, “El contrato por medios electrónicos: la reforma al 
Código Civil francés y su influencia en el derecho contractual colombiano”, en La reforma 
francesa del derecho de los contratos y de las obligaciones: ¿fuente de inspiración para una futura 
reforma en derecho colombiano, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 00, p. 83. 
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de contratar se tome en condiciones que permitan satisfacer los intereses de 
las partes14. 

Frente a la necesidad de proteger el consentimiento en las relaciones 
desequilibradas, muy frecuentes en derecho actual15, el deber precontractual 
de información viene a reforzar los instrumentos clásicos de protección de la 
voluntad, tales como la sanción de los vicios de consentimiento o el control 
de las cláusulas abusivas, entre otros. 

El deber general de información encuentra su fundamento y su inspiración 
en el principio de la buena fe, que como regla de comportamiento se extien-
de a la totalidad del campo contractual, transformándose así en la columna 
vertebral del contrato16. 

La doctrina y la jurisprudencia colombianas y latinoamericanas coinciden 
al reconocer que la noción de buena fe es el fundamento del deber precontrac-
tual de información. Como norma de comportamiento, la buena fe se proyecta 
a lo largo del recorrido contractual e implica la obligación, para las partes, de 
adaptar su comportamiento a las exigencias derivadas de los principios de leal-
tad, honestidad e integridad, indispensables en las relaciones contractuales17.

En este punto es necesario recordar las razones principales del desarrollo 
de la obligación general de información. El deber de información se justifica, 
por una parte, por la necesidad de reequilibrar la asimetría18 informativa de 
las partes en el contrato. Esta asimetría es muy evidente cuando el contrato 
se celebra entre un profesional y un consumidor. En ese caso no cabe duda 
del desequilibrio entre las partes en cuanto al conocimiento y la comprensión 

14 carlos alberto chinchilla imbett, “El deber de información contractual y sus lími-
tes”, en Revista de Derecho Privado, n.º 1, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
011, pp. 39-330. 

15 Sobre esta materia relativa al desequilibrio informacional, ver: ernesto rengifo gar-
cía, Del abuso del Derecho al abuso de la posición dominante, ª ed., Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 004.

16 martha lucía neme villarreal, “El principio de buena fe en materia contractual en el 
sistema jurídico colombiano”, en Revista de Derecho Privado, n.º 11, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 006. 

17 Idem, p. 85. 
18 vincenzo roppo, “Del contrato con el consumidor a los contratos asimétricos: perspec-

tivas del derecho contractual europeo”, en Revista de Derecho Privado, n.º 0, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 011, pp. 177-3.



Información, menciones obligatorias y etiquetado:  mecanismos de protección del consumidor de productos alimentarios38

de la información relacionada con el contrato19. Por otra parte, la obligación 
de información surge de la necesidad de reforzar el consentimiento de las 
partes, en la medida en que deben conocer la operación contractual que se va 
a realizar y el contenido de las obligaciones incluidas en el contrato. La in-
formación clara, oportuna y transparente brindada al contratante tiene como 
efecto determinar la voluntad de celebrar o no el contrato, y en caso de cele-
brarlo, hacerlo en condiciones favorables para las partes0. De esta manera, la 
obligación de información constituye garantía para que haya autonomía de la 
voluntad y favorece la igualdad entre los contratantes y el equilibro con miras 
a lograr la justicia contractual. 

Surge entonces la inquietud de saber si la obligación de información es 
un deber que se debe cumplir durante la etapa precontractual, o durante la 
celebración o la ejecución del contrato1. La respuesta es que, fundamental-
mente, las obligaciones que buscan proteger el consentimiento de las partes 
se cumplen en el estadio precontractual y en el contractual de la formación 
del contrato. 

En consecuencia, el deber de informar, en estos tiempos de la información, 
es una labor de gran envergadura. De deber social pasó a ser un deber jurídico. 
Por ejemplo, anteriormente en un contrato de compraventa el vendedor debía 
sencillamente darle al comprador la información relativa a los vicios ocultos de 

19 En los casos de contratos celebrados entre profesionales y consumidores, existe una pre-
sunción de ignorancia legítima. Se presume que el consumidor se encuentra en situación 
de desinformación por su propia condición. De ahí que la obligación de información, que 
recae en el profesional, deberá ser rigurosamente respetada. Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Civil, fallo del 1 de enero de 007, exp. 0145. 

0 chinchilla imbett, “El deber de información contractual y sus límites”, cit., p. 331. 
1 Esto con el fin de identificar cuáles son las obligaciones de información que implican que 

se cumplan las formas informativas. Determinar si se sitúan en el estadio precontractual, 
en el de formación del contrato o en el de su ejecución no es tarea fácil. En este caso par-
ticular, algunos autores han propuesto criterios cronológicos y funcionales. Al respecto, 
véase muriel frabre-magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une 
théorie, thèse, París, lgdj, 199, p. 5. 

 “En la práctica, la frontera entre estas diferentes nociones, particularmente entre las 
obligaciones precontractuales y contractuales de información, tiende a desvanecerse. De 
hecho, si bien el objeto sigue siendo el mismo, ciertas obligaciones pueden nacer antes 
de la celebración del contrato y permanecer después de dicho acto”. françois terré, 
philippe simler, yves lequette y françois chénedé, Droit civil, Les obligations, 1.ª 
ed., París, Dalloz, 019, p. 56.
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la cosa. Por el contrario, en la actualidad el deber de información es más amplio 
y más intenso3. En efecto, implica, en principio, que el vendedor provea toda 
aquella información privada que pudiere ser de interés para el comprador y 
que le permita fortalecer su consentimiento4. 

Sin embargo, para cumplirse, la obligación de información debe satisfacer 
algunas condiciones. Primero que todo, debe tratarse de informaciones per-
tinentes. En otras palabras, una persona deberá informar a su cocontratante 
cuando tenga alguna información pertinente. “Se entiende por ello aquella 
información que al ser de conocimiento de la contraparte podría llevarla a mo-
dificar su comportamiento, ya sea porque renuncie a su proyecto de celebrar el 
contrato o porque decida seguir adelante, pero revisando las condiciones”5. 
Además, se requiere que la persona a quien se le deba suministrar la infor-
mación ignore el hecho, y que dicho desconocimiento sea legítimo6. “Se dice 
que la ignorancia es legítima cuando el deber de informarse, que le incumbe 
en principio a cada una de las partes, no se cumple debido a circunstancias 
particulares”7. En esta perspectiva, la obligación de información encuen-
tra un campo de aplicación natural en las relaciones entre profesionales y 
consumidores”8. 

Así las cosas, la obligación general de información se debe considerar como 
uno de los instrumentos del derecho contemporáneo que busca proteger el 

3 ernesto rengifo garcía, “El deber precontractual de información”, en Realidades y 
tendencias del derecho en el siglo xxi, .ª, ed., t. iv, Editorial Temis, 010, p. 18.

4 Sea de interés mencionar que en virtud de la reciente reforma al Código Civil francés, los 
artículos 111 y ss., introducidos por la Ordenanza de 10 de febrero de 016, mediante la 
cual se reformó el derecho de las obligaciones y contratos, codificaron lo que había sido 
desarrollado respecto del deber de información. En efecto, el artículo 111-1 establece 
que “Aquel de los contratantes que conozca o debiere conocer alguna información cuya 
importancia resulte determinante para el consentimiento de la otra parte, deberá infor-
marla partiendo del principio de que, legítimamente, dicha parte ignora la información 
o ha depositado su confianza en el cocontratante”. 

5 terré et al., op. cit., n. 56, p. 58.
6 Sobre las condiciones del deber precontractual de informar y sobre la ignorancia legí-

tima de información, véase fernando hinestrosa, Tratado de las obligaciones ii, De las 
fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico, t. ii, vol. i, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 015, p. 709. 

7 terré et al., op. cit., n. 56, p. 58.
8 Ibid. 
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consentimiento de la parte considerada débil. Sin embargo, no es el único. 
De igual manera, el formalismo informativo es una de las herramientas del 
derecho del consumo que entra en este escenario con la finalidad de proteger 
la voluntad del consumidor. 

Ciertamente, en materia de protección de la voluntad del consumidor 
de alimentos los desarrollos del deber precontractual de información se han 
nutrido, entre otros aspectos, de la marcada tendencia de renacimiento del 
formalismo en derecho del consumo, como lo veremos al abordar, a conti-
nuación, algunas formas particulares en la protección del consentimiento del 
consumidor de productos alimentarios. 

I I .  m e n c i o n e s  o b l i g at o r i a s ,  e t i q u e ta d o  y  f o r m a s 

d e  p ro t e c c i  n  d e l  c o n s u m i d o r  d e  a l i m e n t o s

En virtud del principio del consensualismo, por regla general, las partes son 
libres para escoger la forma de expresión de su consentimiento. Por excep-
ción, en ciertos casos, la voluntad debe revestir alguna forma en particular9. 
Si bien el principio del consensualismo se sigue encontrando en la génesis 
de las relaciones contractuales, el formalismo, considerado tradicionalmente 
como su excepción, ha tomado un nuevo aire en derecho contemporáneo. A 
pesar de la relación tradicional construida entre forma, rigurosidad, lentitud y 
complejidad, el formalismo conoce una fortuna particular en las legislaciones 
modernas, lo que se ha denominado el renacimiento del formalismo contractual30. 

En particular, estas formas del derecho contemporáneo tienen un elemen-
to en común: la protección del consentimiento de las partes en el contrato. 
Dentro del gran grupo de formas de protección, encontramos varios tipos 
cuya función específica es la de garantizar la protección de la voluntad de las 

9 silvana fortich, “Solus consensus obligat, principio general para el derecho privado 
de los contratos”, en Revista de Derecho Privado, n.º 3, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 01. 

30 Sobre el renacimiento del formalismo o neoformalismo, véase: jacques flour, “Quelques 
remarques sur l’évolution du formalisme”, en Mélanges de Ripert, t. i, París, lgdj, 1955. 
También se recomienda consultar: milagros koteich, martha lucía neme villarreal 
y édgar cortés, “Formalismo negocial y neoformalismo. ¿Fundamento del sistema o 
protección de la parte débil?”, en Revista de Derecho Privado, n.º 9, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 005.
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partes, en concreto, desempeñando la función informativa. Esto permite de-
nominarlas formas informativas del derecho contemporáneo31. 

Por esa razón, para fines del estudio del formalismo en derecho contem-
poráneo de los contratos, son numerosos los autores que no dudan en darle 
al formalismo informativo el estatus de piedra angular. En primer lugar, su 
finalidad consiste en aportarle al interesado información importante acerca del 
contrato, como también “atraer la atención de dicho contratante respecto de 
la importancia del contrato o de algunos de sus aspectos, y que dichos puntos 
queden establecidos, sin equívocos”3. Así, en la categoría denominada por la 
doctrina “formalismo protector”, encontramos esta subcategoría, compuesta 
de formas de información. En otras palabras: el formalismo informativo es 
una de las variedades del formalismo de protección33. 

A propósito, resulta pertinente anotar la diferencia entre las nociones de 
obligación de información y la imposición de reglas de forma para la formación del 
contrato, o formalismo informativo. A pesar de la semejanza que existe entre 
los dos conceptos, determinada por la finalidad de protección del consenti-
miento, objetivo de los dos conceptos, la obligación de información no implica 
necesariamente el cumplimiento de reglas de forma. Es decir, las reglas que 
tienen que ver con el formalismo protector hacia la parte débil no solo se re-
fieren a que haya que suministrar la información necesaria34, sino que, por el 

31 fortich, Formalismo contemporáneo..., op. cit. 
3 gérard couturier, “Les finalités et les sanctions du formalisme”, n.º spécial, Jacques 

Flour, Le formalisme, en Defrénois, 15-30 août, 000, p. 88.
33 Sobre el “quid del formalismo de información o de protección”, hervé jacquemin, Le 

formalisme contractuel: mécanisme de protection de la partie faible, Bruselas, Larcier, 010, 
p. 8.

34 Para ilustrar esta diferencia, resulta útil mencionar el ejemplo de contrato de trabajo 
estudiado por gérard couturier: “A pesar de un error común, no existe regla general 
que imponga la forma escrita para la celebración de este contrato. De hecho, el primer 
inciso del artículo L. 11-1 del Código Laboral hace referencia al principio de consen-
sualismo. En cambio, sí debe haber unas reglas que garanticen información completa al 
asalariado acerca del contrato que está celebrando con el empleador. Deberán responder 
a las exigencias de una directiva comunitaria (Directiva europea n.º 91-553 del 14 de oc-
tubre de 1991) que se refiere específicamente a ‘la obligación que tiene el empleador de 
informar al trabajador sobre las condiciones aplicables al contrato o a la relación laboral’. 
La directiva enumera en detalle (art. ) los elementos esenciales (en relación con el lugar 
de trabajo, las características del empleo y las labores por desempeñar, el inicio y finali-
zación del contrato, el monto y pago de la remuneración, etc., que deben ser puestos en 
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contrario, van más allá, como es el caso de las formas relativas a la apariencia 
o caligrafía de las menciones, que a diferencia de imponer una obligación de 
informar un contenido específico, imponen exigencias relativas al tamaño o 
tipografía de la letra utilizada, con el fin de llamar la atención del consumidor 
y en últimas fortalecer su consentimiento.

De esta manera, a continuación se estudiará, en primer lugar, el concep-
to de menciones obligatorias, como las formas más comunes en la protección 
del consentimiento del consumidor en derecho contemporáneo (A); y luego 
se abordará el tema relativo al etiquetado frontal de advertencia nutricional 
como un tipo particular de forma informativa, especial en la protección del 
consumidor de alimentos (B).

A .   m e n c i o n e s  o b l i g at o r i a s  y  p ro t e c c i  n  d e 

la  vo lu n ta d  d e l  c o n s u m i d o r  d e  a l i m e n t o s

Las menciones obligatorias son formas empleadas por el legislador contempo-
ráneo con el fin de proteger la voluntad individual, y es una de las variedades 
del llamado formalismo informativo del derecho contemporáneo. En parti-
cular, se trata de una de las formas más utilizadas en materia de productos 
alimentarios, pues mediante ellas se hace posible la transmisión efectiva de la 
información relevante sobre el producto. 

Es pertinente entonces profundizar en este punto sobre el concepto de 
menciones obligatorias como formas de protección de la voluntad del consu-
midor. 

conocimiento del asalariado. En este contexto, la separación entre la información que debe 
proveer el contratante y la celebración misma del contrato se ve particularmente acentua-
da. La información prescrita no tiene que ser proporcionada antes de la contratación o de 
manera simultánea: puede ser proporcionada más adelante (dos meses después del inicio 
del trabajo). La información aparecerá por escrito pero no necesariamente mediada por 
un contrato; puede tratarse de una carta de compromiso o de uno o varios documentos 
escritos, de otra índole. En su defecto, resultará de una declaración del empleador (art. 
3). La directiva precisa, por lo demás (art. 6), que no afecta las legislaciones y/o prácticas 
nacionales relativas a la forma y a la prueba de la existencia y del contenido del contrato”. 
couturier, “Les finalités et les sanctions du formalisme”, cit., p. 886. 
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En primer lugar, conviene precisar que las menciones obligatorias se valen, 
a su vez, de la escritura, la cual constituye una forma en sí misma, y tradicional-
mente ha estado ligada al servicio de la voluntad contractual y del contrato35. 

En derecho contemporáneo de los contratos encontramos diversas ma-
nifestaciones del escrito como forma del contrato. En efecto, el escrito sigue 
siendo la forma más extendida en materia contractual. En derecho actual, el 
escrito ejerce también una función informativa36. 

En efecto, el escrito ha sido el soporte por excelencia para el desarrollo de 
lo que se ha dado en llamar formalismo informativo. Esta exigencia, que consiste 
en agregar información para proteger a las partes, se sustenta en la posibilidad 
de consignar la información, en la mayoría de los casos, en un documento es-
crito. De manera que el escrito sirve a la vez como soporte para materializar 
las menciones obligatorias y representa también una forma independiente en 
sí misma37. Se podría afirmar que la exigencia de incluir menciones obliga-
torias implica directa e indirectamente la obligación de que el contenido del 
contrato quede consignado en un documento escrito. 

Es así como las menciones, que en sí mismas constituyen formas, impli-
can también la utilización de otra forma, a saber, un escrito. A propósito de la 
relación que existe entre las menciones y el escrito como formas contempo-
ráneas diferentes que buscan proteger la voluntad, Gérard Couturier escribe: 
“Las menciones informativas suponen que se redacte un escrito que les sirva 

35 Sin embargo, la importancia de la escritura va más allá del campo contractual. Se trata 
de una forma antiquísima y clásica nacida de la necesidad de las personas de dejar trazo 
de sus pensamientos e ideas. Sobre el nacimiento de la escritura y el escrito como forma 
del contrato, véase: louis-jean calvet, Historia de la escritura: de Mesopotamia hasta 
nuestros días (J. Palacio Tauste, trad.), Madrid, Paidós, 001. También jacquemin, op. cit., 
p. 11. 

36 Además, con el desarrollo de los intercambios electrónicos, el escrito bajo la modalidad 
electrónica surge como una nueva modalidad del escrito, que tradicionalmente se ha pre-
sentado en soporte papel. Sobre el particular, véase silvana fortich, Fornalismo contem-
poráneo..., op. cit., p. 79 y ss. Sobre la relevancia de la escritura como forma en los nuevos 
soportes contractuales, véase fallo de la Corte de Casación francesa del  de diciembre 
de 1997: “El escrito puede ser elaborado y conservado en cualquier soporte, incluyendo 
el fax, desde que su integridad y la autoría del contenido hayan sido debidamente com-
probadas o no hayan sido refutadas” (Dalloz, 1998, p. 19, nota D. R. Martin).

37 No hay que olvidar que el escrito es una forma independiente y como tal en sí mismo 
cumple una serie de funciones. jacquemin, op. cit., p. 11. 
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de soporte material, lo que lleva a concluir que las menciones informativas 
suponen un escrito que, de no existir, puede conllevar pena de nulidad”38. 

 De manera que el formalismo informativo se vale de las exigencias de 
menciones obligatorias con el fin de consignar información relevante y in-
formar así a los contratantes. La mención obligatoria es uno de los elementos 
que la ley utiliza con frecuencia para proteger a la parte más débil en el con-
trato. De ahí que el legislador establezca a menudo que el acto “debe contener 
menciones relativas a los elementos esenciales del contrato y a las protecciones 
otorgadas por la ley”39. 

Las legislaciones contemporáneas se caracterizan por la abundancia de 
menciones, ya que representan la herramienta ideal para que las partes sean 
lo más explícitas posibles y, en consecuencia, le permitan a la parte débil co-
nocer claramente la información relativa al contrato. “En términos materiales, 
la mención se manifiesta mediante una disposición particular (un cláusula o 
un mensaje) que consiste en una palabra o una determinada frase, legible o 
audible”40. 

Ciertamente, las menciones obligatorias están llamadas a ilustrar al consu-
midor acerca de los puntos que el profesional podría mantener en la sombra. 
En estos términos “este formalismo informativo garantiza la ejecución de una 
obligación precontractual de información de una de las partes hacia la otra, 
mediante el contenido obligatorio del acto”41. 

A propósito, el numeral 1.3 del artículo 4 del Estatuto de Protección del 
Consumidor (Ley 1480 de 011) establece que por lo menos el productor de 
alimentos debe suministrar la siguiente información: “La fecha de vencimiento 
cuando ello fuere pertinente. Tratándose de productos perecederos, se indicará 
claramente y sin alteración de ninguna índole, la fecha de su expiración en 
sus etiquetas, envases o empaques, en forma acorde con su tamaño y presen-
tación”. A continuación establece que el Gobierno reglamentará la materia. 

Así pues, en materia de consumo alimentos las menciones obligatorias ac-
túan como exigencias de forma que buscan informar al consumidor y proteger 

38 couturier, “Les finalités et les sanctions du formalisme”, cit., p. 886.
39 philippe malaurie, laurent aynes y philippe stoffel-munck, Droit civil, Les Obli-

gations, .ª ed., Défrenois, 005, n.º 540. 
40 jacquemin, op. cit., p. 85. 
41 élise charpentier, “Un paradoxe de la théorie du contrat: L’opposition formalisme/

consensualisme”, en Les cahiers du droit, vol. 43, n.º , 00, p. 91. 
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su voluntad a la hora de seleccionar el producto y de decidir si celebra o no 
el contrato. Valga la pena aclarar que en tanto exigencias de forma “para no 
aplicarlas, no basta con probar que la parte protegida haya sido plenamente 
informada. Encontramos aquí la idea de que la regla de forma, por definición, 
excluye el recurso a procedimientos equivalentes: no se puede descartar su 
aplicación argumentando que el resultado que se espera de la regla se obtuvo 
por un medio diferente al de la formalidad prescrita”4.

Además, con el fin de proteger el consentimiento del consumidor, el legis-
lador ha establecido una gran variedad de exigencias específicas respecto de 
las menciones obligatorias. Entre ellas encontramos, en materia contractual, 
la obligación de incluir algunas menciones del puño y letra de la parte para 
materializar el contrato o, ya más puntualmente en materia del consumo, las 
exigencias particulares respecto de la apariencia, caligrafía y lengua de las 
menciones. 

Ahora, particularmente en materia de consumo de alimentos, las exigen-
cias de apariencia y caligrafía de las menciones garantizan que la información 
relevante del producto se tenga en cuenta debidamente. En consecuencia, es 
obligatorio que determinadas menciones aparezcan en caracteres visibles, o 
en ocasiones, con el fin de asegurar la comprensión de su contenido, se exige 
que se consigne en cierta lengua. 

En materia contractual, el legislador ha sido exigente en cuanto a las ca-
racterísticas del escrito, e incluso en lo que hace a la utilización de una deter-
minada tipografía en el contrato. De igual manera, existen otras exigencias 
respecto a la apariencia de las menciones impuestas por el legislador para 
hacer destacar la fisionomía de las menciones. Es el caso, por ejemplo, de la 
necesidad de diferenciar unas menciones de otras, para atraer la atención de 
los contratantes. De esta manera, la información se hace más visible y permite 
poner de resalto más fácilmente ciertos datos43. 

4 couturier, “Les finalités et les sanctions du formalisme”, cit., p. 886.
43 En materia de telefonía móvil en Colombia, por ejemplo, en los contratos con los consu-

midores, el artículo 7.5.4 de la Resolución 336 de 000 de la Comisión de Regulación de 
las Telecomunicaciones (crt), en concordancia con lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 41 de la Ley 1480 de 011 (Estatuto de Protección del Consumidor), exige 
que la cláusula que establece la permanencia obligatoria mínima deberá aparecer en otro 
color y en una caligrafía diferente de la del resto del contrato; y la letra en una fuente y 
tamaño distintos. 
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Este es el caso de las exigencias de forma, específicamente menciones 
obligatorias, consagradas en materia de rotulado y tabla nutricional de alimen-
tos en la Resolución 333 de 011, del Ministerio de la Protección Social. En 
efecto, el artículo 6.. de la mencionada resolución establece, respecto de 
la información sobre el tamaño de la porción del producto, que debe incluirse 
justo debajo de la “información nutricional” usando el tipo de letra Arial o 
Helvética, con un tamaño mínimo de cinco puntos e incluir, por lo menos, la 
información relativa a al “tamaño de la porción en medidas en medidas caseras 
seguido de la cantidad en unidades del sistema internacional entre paréntesis”, 
así como el número de porciones por envase.

Acerca de las exigencias relativas a lengua, en la cual debe aparecer la 
información de las menciones44, el artículo 3 del Estatuto del Consumidor 
colombiano establece que en todos los casos la información mínima que los 
proveedores y productores deben suministrar a los consumidores, además 
de ser clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e 
idónea sobre los productos que ofrezcan, deberá aparecer obligatoriamente 
en español45. En particular, en materia de alimentos, el artículo 6 de la Reso-
lución 333 de 011, el Ministerio de la Protección Social establece en materia 
de especificaciones y formatos de la información nutricional de productos 
envasados para el consumo humano que “la información nutricional debe 
aparecer en idioma español y adicionalmente podrá figurar en otro idioma. 

44 “Además, con mayor frecuencia, la lengua constituye una condición de forma para la 
formación de los contratos de consumo. La ley francesa del 3 de diciembre de 1975 ya 
permitía obstaculizar la difusión, en Francia, de ofertas de venta o de servicios haciendo 
uso de términos en extranjeros. Dicha ley fue reforzada por la Ley 94665 del 4 de agosto 
de 1994, conocida como ‘Ley Toubon’”. paul brasseur, “Le formalisme dans la forma-
tion des contrats. Approches de droit comparé”, en Le processus de formation du contrat, 
Contributions comparatives et interdisciplinaires à l’harmonisation du droit européen, París, 
Bruylant-lgdj, 00, p, 664.

45 A propósito, cabe mencionar que, a escala europea, la Directiva europea n.º 94-47-CE del 
6 de octubre de 1994, relativa a la multipropiedad de tiempo compartido (time-sharing), 
impone que se redacte el contrato en la lengua del país donde el comprador reside o del 
cual es ciudadano. “Además, con mayor frecuencia, la lengua constituye una condición de 
forma para la formación de los contratos de consumo. La ley francesa del 3 de diciembre 
de 1975 ya permitía obstaculizar la difusión, en Francia, de ofertas de venta o de servicios 
haciendo uso de términos en extranjeros. Dicha ley fue reforzada por la Ley 94665 del 4 
de agosto de 1994, conocida como ‘ley Toubon’”. En Europa, brasseur, “Le formalisme 
dans la formation des contrats. Approches de droit comparé”, cit., p, 664.
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En caso [de] que en la etiqueta original aparezca la información en un idioma 
diferente al español, se debe utilizar un rótulo o etiqueta complementaria y 
adherida en lugar visible”46.

A propósito, la normatividad colombiana en materia de rotulado y eti-
quetado nutricional es uno de los más claros ejemplos de implementación y 
desarrollo del formalismo informativo y menciones obligatorias en materia de 
protección del consumidor de alimentos. Se hace referencia a las exigencias 
consagradas en el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 011, la Resolución 
5109 de 005, la Resolución 333 de 011 y la reciente Resolución 810 de 01, 
del Ministerio de la Protección Social. Se trata de claros mandatos norma-
tivos que le imponen al productor, y en algunos casos al comercializador, la 
obligación de incluir información precisa y concreta sobre los productos ali-
mentarios ofrecidos. 

Las normas sobre rotulado y etiquetado alimentario no son más que exi-
gencias de forma, que tienen como finalidad robustecer y proteger el consen-
timiento del consumidor, dotándolo de la información relevante del producto, 
especialmente la información nutricional, de manera clara y comprensible, 
que no induzca a engaño o confusión y que le permita al consumidor realizar 
una elección bien informada47. 

De esta manera, podemos afirmar que las menciones obligatorias son las 
formas más comunes del formalismo informativo en derecho contemporáneo 
y que no cabe duda de que son instrumentos muy efectivos para informar a los 
contratantes y proteger así su voluntad48. De tal manera que han encontrado 
terreno fértil para su desarrollo en materia de alimentos, en la medida en que 
se han convertido en la herramienta apropiada para consignar la información 
nutricional en el cuerpo mismo del producto. 

46 Concretamente se trata del artículo 6.1.3, sobre condiciones generales de las especifi-
caciones y formatos de la tabla de información nutricional, de la Resolución 333 de 011, 
del Ministerio de la Protección Social, por la cual se establece el reglamento técnico so-
bre los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos 
envasados para consumo humano.

47 Artículo 1.º Resolución 5109 de 005. 
48 Sin olvidar las consideraciones doctrinales, que no se han hecho esperar, a propósito de 

la eficacia del formalismo informativo, particularmente a propósito de la ineficacia de la 
información e insuficiencia de la protección. O incluso críticas relativas a los excesos de la 
protección o excesiva rigidez en la aplicación de las reglas de forma. fortich, Formalismo 
contemporáneo..., op. cit., pp. 83-90. 
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Este es el caso de las exigencias de etiquetado frontal de advertencia 
nutricional, tema que está muy en boga en la actualidad gracias al esfuerzo 
multilateral e internacional por fortalecer el conocimiento de los consumido-
res sobre los productos alimentarios que consume. Por tanto, a continuación 
estudiaremos el etiquetado frontal de advertencia nutricional como uno de 
los tipos especiales de menciones obligatorias. 

 
B .  e t i q u e ta d o  f ro n ta l  d e  a dv e rt e n c i a  n u t r i c i o na l

El etiquetado frontal de advertencia es un mecanismo informativo utilizado en 
materia de alimentos, que consiste en la introducción de menciones obligato-
rias con el fin de consignar información y llamar la atención del consumidor 
sobre los datos de mayor relevancia del producto, con el fin de fortalecer su 
consentimiento y facilitar la compresión de las propiedades nutricionales del 
producto. Así las cosas, se trata de un tipo particular de menciones obligatorias, 
lo que involucra la implementación de herramientas propias del formalismo 
informativo del derecho contemporáneo. 

En las próximas líneas se hará referencia específicamente al mecanismo 
de etiquetado frontal de advertencia, que se diferencia del etiquetado o rotu-
lado nutricional genérico. Valga la pena aclarar que si bien en Colombia hasta 
hace muy poco no se contaba con una normatividad especial sobre etiqueta-
do frontal, sí la teníamos en materia de rotulado nutricional en general. Este 
último es al que precisamente se hizo referencia en el literal anterior (A), y 
se refiere a las normas sobre tablas nutricionales e información relevante que 
debe incluirse en los productos envasados para el producto humano, tal como 
se mencionó arriba49.

En estos términos, a continuación se estudiará el etiquetado frontal, que 
es un tipo particular de etiquetado nutricional que, de acuerdo con su defi-
nición propia, debe estar situado en la parte frontal del producto, y más que 
suministrar información adicional, su función es llamar la atención sobre de-
terminada información del producto, resaltando los aspectos más relevantes 

49 Normas consagradas en las resoluciones 5109 de 005 y 333 de 011 del Ministerio de la 
Protección Social.
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de sus nutrientes50. Más preciso aún, como lo veremos más adelante, el rotu-
lado frontal puntualmente busca informar y prevenir al consumidor sobre el 
contenido excesivo de nutrientes críticos, como el exceso de sodio, azúcares 
libres, grasas trans- y edulcorantes. 

Hace poco más de una década se vienen implementando en todo el mun-
do diferentes sistemas de etiquetado frontal nutricional. En Latinoamérica, 
en México, Ecuador y Chile se han adoptado sistemas de etiquetado frontal, 
como mecanismos de información nutricional para los consumidores51, prin-
cipalmente a causa de las alarmas que se han prendido, de unos años para acá, 
sobre los indicadores de obesidad mundial como principal causa de enferme-
dades no transmisibles5. En Colombia, por medio de la Ley 1355 de 009, se 
declaró que la obesidad es una enfermedad crónica y que es la causa de otras 
enfermedades que han aumentado la tasa de mortalidad de la población53. 

50 diana patricia reina paredes, “El etiquetado frontal ¿una solución para informar a los 
consumidores sobre el contenido nutricional de los alimentos en Colombia?”, en Repo-
sitorio Uniandes, 018. Disponible en https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/
handle/199/34593/u808079.pdf?sequence=1#:~:text=El %0etiquetado %0fron-
tal %0permite %0reducir,enfermedades %0cr %C3 %B3nicas %0asociadas %0
con %0la. Consultado el 0 abril 01. 

51 Sobre los diversos sistemas de etiquetado frontal utilizados internacionalmente como 
Nutriscore gda u Octágonos Nutrimentales, véase: jorge A. cabrera L., “Estudios 
sobre la influencia del etiquetado frontal en los alimentos sobre el comportamiento de 
los consumidores en diversos países y en Colombia. Breve revisión del estado actual”, en 
Revista de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, vol. 8, n.º 49, 
00. O también, reina paredes, “El etiquetado frontal...”, cit.

5 La obesidad es la principal causa de enfermedades no transmisibles, según la Organización 
Mundial de la Salud (oms). De acuerdo con un estudio dirigido por el Imperial College de 
Londres y la oms, del 017, el número de niños y adolescentes de edades comprendidas 
entre los 5 y los 19 años que presentan obesidad se ha multiplicado por diez en el mundo 
en los cuatro últimos decenios. “Las conclusiones de un nuevo estudio indican que, si se 
mantienen las tendencias actuales, en 0 habrá más población infantil y adolescente 
con obesidad que con insuficiencia ponderal moderada o grave”. Para más información, 
consúltese https://www.who.int/es/news/item/11-10-017-tenfold-increase-in-
childhood-and-adolescent-obesity-in-four-decades-new-study-by-imperial-college-
london-and-who. Consultado el 0 abril de 01. 

53 La obesidad es el problema de salud pública más importante de la actualidad. “De 
acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura fao (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization), se ha visto 
un preocupante aumento de la obesidad y sobrepeso. Desde 1980 la obesidad se ha más 
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En este sentido, la estrategia mundial ha sido adoptar mecanismos para 
que el etiquetado nutricional sea sencillo, claro y coherente, y en esa medida 
los consumidores se encuentren protegidos e informados sobre el contenido 
nutricional de los productos que consumen. 

Así las cosas, el etiquetado frontal permite comprender con mayor claridad 
el contenido de la tabla nutricional, y esto contribuye a orientar la decisión 
de compra de un consumidor y la selección de los productos empacados, con 
el fin de promover una alimentación adecuada y reducir el riesgo de contraer 
enfermedades crónicas asociadas con la alimentación54. 

Ahora, si bien en Colombia contamos, desde hace algunos años, con nor-
mas sobre etiquetado, tablas nutricionales y rotulado de productos envasados 
para el consumo humano, como ya se mencionó, solo hasta este año (01), 
y después de diversas iniciativas fallidas55, se logró la expedición de normas 
específicas sobre etiquetado frontal de advertencia. 

Sin embargo, recientemente el Presidente de Colombia sancionó la Ley 
10 de 30 de julio de 01, “Por medio de la cual se adoptan medidas para 
fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no trans-
misibles y se adoptan otras disposiciones”. Esta ley es una realidad gracias a 
la iniciativa de la Red Papaz56 y otros actores, quienes presentaron el Proyecto 
de Ley 167 de 019, conocido como “Proyecto de Ley Comida Chatarra”. 
Su artículo 5.º establece que para todos los productos comestibles o bebibles 

que doblado en todo el mundo y, al año 014, se diagnosticaron más de 1.900 millones de 
adultos de 18 o más años con sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos 
y 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos. Esto es 
términos relativos equivale a que el 39 % de las personas adultas de 18 o más años tenían 
sobrepeso, y el 13 % eran obesas”. valeria scapini y cinthya vergara, “Impacto de 
la nueva ley de etiquetados de alimentos en la venta de productos en Chile”, en Perfiles 
Económicos, n.º 3, julio, Universidad de Valparaíso, 017, pp. 7-33.

54 daniel dorantes y sandra naranjo, “Etiquetado frontal: entre la mercadotécnica y 
las políticas de salud pública”, en Revista de Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria, 
vol. 31, n.º 3, 011, pp. 5-61.

55 Proyecto de Ley 165 de 017 y Proyecto de Ley 019 de 017. Ninguno de los dos llegó a 
ser ley de la República.

56 Entidad creada en el 003 con el propósito de abogar por la protección de los derechos de 
los niños en Colombia y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para 
garantizar su efectivo cumplimiento. Para mayor información, consúltese: https://www.
redpapaz.org/ Consultado el 0 abril de 01. 
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ultraprocesados con cantidad excesiva de sodio, azúcares libres, grasas satu-
radas y edulcorantes se debería implementar un etiquetado frontal donde se 
incorpore una advertencia sanitaria, de alto efecto preventivo, claro, visible, 
legible, de fácil identificación y comprensión para los consumidores57. El 
proyecto inicial proponía que la advertencia sanitaria deberá ir en la parte 
frontal del producto cuando sus componentes se encuentren por encima de 
los valores máximos establecidos en esta ley. Y más adelante especificaba que 
el rótulo consistirá en un símbolo octogonal de fondo color negro y borde 
blanco, y en su interior el texto “exceso de”, seguido de: “sodio”, “azúcares 
libres” o “grasas saturadas”, o ambos. 

El segundo inciso del artículo 5.º, del texto finalmente aprobado y conci-
liado, establece que “el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud 
y Protección Social, reglamentará los parámetros técnicos de este etiquetado 
definiendo la forma, figura, símbolos, textos, valores máximos, colores, tamaño 
y ubicación en los empaques de los productos que deban contenerlo, basándose 
en evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses, avalada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social”. De esta manera, esta ley deja a 
la potestad reglamentaria la función de reglamentar, con mayor detalle, las 
características y apariencia de estas menciones. 

Así, por su parte, la Resolución 810 de 01, “por medio de la cual se 
establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricio-
nal y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para 
consumo humano”, trae varias normas sobre el particular. En el artículo 5.º 
establece los propósitos y características del etiquetado o rotulado nutricional. 
Más adelante, en el artículo 3 establece que cuando a un alimento envasado 
se le haya adicionado sal, sodio, azúcares o grasas, y su contenido supere el 
valor establecido en esa misma norma, deberá rotular la o las características 
nutricionales relativas al nutriente adicionado. Luego en el numeral 3.1 del 
mismo artículo estipula que los sellos en la etiqueta consistirán en “un símbolo 
circular de fondo color negro y borde blanco y en su interior la mención ‘Alto 
en’ seguido de ‘grasas saturadas’, y/o ‘sal/sodio’ y/o ‘azúcares añadidos’”.

57 Para consultar dicho texto definitivo aprobado y conciliado en el Legislativo, ingresar por 
http://www.secretariasenado.gov.co/legibus/legibus/gacetas/01/GC_0699_01.
pdf 
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Así mismo, en el parágrafo 1.º del artículo 5.º el citado cuerpo normativo 
contempla sanciones administrativas en caso de inobservancia de normas 
sobre etiquetado frontal. Así, consagra capacidad sancionatoria en cabeza del 
Invima, el cual podrá imponer las sanciones del artículo 577 de la Ley 9.ª de 
1979, por medio de la cual se dictan medidas sanitarias, es decir, multas, de-
comiso de productos, suspensión o cancelación de registro o licencia y cierre 
temporal de definitivo del establecimiento. De igual manera, la misma norma, 
en el artículo 13, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio 
podrá imponer sanciones ante el incumplimiento en materia de publicidad y 
violaciones a los derechos de los consumidores.

A pesar de que estas disposiciones normativas denotan un evidente avance 
en esta materia, es una lástima que el texto legislativo definitivo haya delegado 
toda potestad normativa al Gobierno Nacional, lo que ha llevado a la modifica-
ción sustancial de la propuesta inicial. Es el caso del reemplazo de la propuesta 
de sellos octagonales por sellos circulares58 como quedó finalmente estipulado 
en la mencionada Resolución 810 de 01, perjudicando así los intereses y la 
protección de los consumidores. Igualmente ocurrió con el reemplazo de la 
mención “exceso de” por “Alto en”, y demás disposiciones que desdibujaron 
la propuesta legislativa inicial.

En consecuencia, y en armonía con lo expuesto respecto del formalismo 
informativo, esta propuesta normativa de etiquetado frontal consiste en in-
cluir determinadas menciones obligatorias, con las cuales se busca proteger 
el consentimiento del consumidor de alimentos. Pero más específicamente, la 
herramienta concreta de forma que propone el mencionado proyecto consiste 
en la apariencia y formas de las menciones, ya que se pretende poner énfasis 
en la información nutricional crítica del producto y poner de resalto aquellos 
aspectos que podrían afectar la salud del consumidor. 

58 Aunque parezca un detalle sencillo, es muy diferente utilizar sellos octagonales que cir-
culares. Mientras que en la señalización vehicular los sellos octagonales se utilizan para 
indicar prohibiciones, los sellos circulas son comúnmente utilizados para otorgar reco-
nocimientos.
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c o n c lu s i o n e s

Si bien el principal esfuerzo de este capítulo ha sido subrayar las ventajas que 
ofrece la información y el formalismo contemporáneo en la protección del 
consentimiento del consumidor de alimentos, antes de poner punto final vale la 
pena reservar algunas líneas al tema relativo a la eficacia de estas herramientas. 

A pesar de que la información puede ser un mecanismo efectivo para fa-
vorecer un consumo consciente de alimentos, podría ser ineficaz si no fuera 
acompañada de la debida educación alimentaria que pueda conducir a un con-
sumo informado y responsable, además de los graves problemas que pueden 
presentar las herramientas propuestas en los casos de falta de comprensión y 
credibilidad en información entregada al consumidor. Más todavía:

la ignorancia de los consumidores, tanto, de hecho como de derecho, de no po-
der hacer valer en juicio sus pretensiones por desconocer sus propios derechos, 
es uno de los problemas fundamentales que el consumismo debe resolver. La 
información y educación del consumidor no consisten, primeramente, en la edu-
cación y la información dirigida a la elección de los productos, sino sobre todo en 
propiciar la adquisición de conciencia de los propios derechos59.

Valga la pena señalar que a pesar de las críticas y posibles dudas que puedan 
presentarse frente a estas herramientas, como el etiquetado frontal nutricional, 
la experiencia de su implementación en otros países es alentadora. Este es el 
caso de Chile, donde se ha afirmado que desde el punto de vista de la efecti-
vidad, la ley de etiquetado frontal sí ha generado cambios en la conducta del 
consumidor a corto plazo.

El etiquetado muestra ser visible para los consumidores y mejora la información 
en sus decisiones de consumo. La industria de alimentos procesados tiene un gran 
desafío gracias a esta ley para mejorar la calidad de sus alimentos, mejorar sus 
ingredientes y plantear estrategia de mercadeo que no involucren a niños como 
parte de la estrategia de ventas. Es posible ver esta ley como una oportunidad de 
innovación, investigación y desarrollo para la industria de alimentos, sin generar 

59 maría del pilar hernández martínez, “Estudios en torno a la tutela de los consumi-
dores”, en Revista de Derecho Privado, unam, vol. 6, n.º 1001, 016, pp. 547 y ss. 
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barreras técnicas al comercio, establece límites claros para todos los participantes 
de la industria, y se vincula con la salud de los consumidores60. [Esto implicaría 
que en últimas el objetivo se habrá logrado]. 
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