
Ministerio de Salud debe reglamentar alcances de bebidas energizantes 
 
El Consejo de Estado falló una acción popular contra estos productos.  
 
Aunque reconoce que su uso moderado no representa riesgo para la salud y que la 
publicidad sobre sus efectos no constituye engaño alguno para los consumidores, el 
Consejo de Estado le acaba de ordenar al Ministerio de Salud que imponga mayores 
controles al creciente uso de bebidas energizantes. Al resolver en segunda instancia 
una demanda contra una de las marcas más reconocidas de ese mercado, el alto 
tribunal les dio nueve meses a las autoridades correspondientes para que se realicen 
“un debate especializado” sobre los reales efectos de ese tipo de bebidas. 
 
La orden principal, sin embargo, tiene que ver con la obligación de informar 
adecuadamente a los consumidores sobre potenciales riesgos en personas “sensibles a 
la cafeína”. Ese estimulante es una de los principales componentes de las energizantes 
y, dice el fallo, la actual información al respecto es demasiado general y por lo tanto se 
afectan los derechos de los consumidores a tener una información confiable y clara 
sobre lo que están comprando. 
 
“El mensaje ‘no recomendado para personas sensibles a la cafeína’ comprende 
específicamente a grupos tan delicados como a los menores y a las madres 
embarazadas y en lactancia (y lo que es lo mismo, a los no natos y neonatos) –dice la 
sentencia del Consejo de Estado– (...) Es preciso hacer inferencias o poseer 
conocimientos que pueden restarle eficacia informativa y, por esta vía, llegar a 
comprometer la salud e integridad de estos sujetos de especial protección”. 
Así, “es deber de la regulación, so pena de afectar por esta vía el derecho a la 
salubridad pública, exigir la incorporación de esta información en el rotulado y 
etiquetado de esta clase de productos”. 
 
De esta manera, ese tribunal cerró una demanda de varios años que pretendía que 
esas bebidas fueran equiparadas a los estimulantes y, por lo tanto, hacer más 
restringido su comercio. La sentencia encontró demostrado que “el consumo 
moderado o esporádico de las bebidas energizantes resulta inocuo para la salud”, que 
todos sus componentes son lícitos y, también, que en las latas se advierte claramente 
que su combinación con alcohol o consumo excesivo representa un grave riesgo para 
la salud. Sin embargo, consideró que la información sobre los efectos específicos en las 
personas “sensibles a la cafeína” es precaria. 



El Consejo de Estado desechó también la pretensión de limitar la publicidad de la 
marca, conocida porque dice que le “da alas” a quien la consume, pues se trata “tan 
solo de una metáfora, propia de la publicidad, de los efectos del producto”. 
“Mal podría la Sala –dice el fallo–, so pretexto de amparar la buena fe de los 
consumidores, desconocer o subestimar su razonabilidad y capacidad de 
discernimiento y cercenar de un tajo recursos tan caros para la publicidad y el 
mercadeo como la imaginación y creatividad a la hora de promocionar un producto”. 
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