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La alimentación adecuada, una mirada  
desde la sentencia caso Comunidades  
Indígenas Miembros de la Asociación  

Lhaka Honhat vs� Argentina

Adriana Carolina Torres*

I. Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la malnutri-
ción como las deficiencias, excesos o desbalances en la inges-
ta energética y de nutrientes de una persona, la cual cubre dos 
condiciones: i) la desnutrición, reflejada en las deficiencias o 
insuficiencias micronutricionales (vitaminas y minerales), y ii) 
el sobrepeso y la obesidad, causantes de enfermedades no trans-
misibles (ENT) relacionadas con la mala alimentación (como los 
padecimientos del corazón, los accidentes cerebrovasculares, la 
diabetes o el cáncer).1

* Abogada por la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela), 
con una maestría en la Universidad Friedrich Alexander (Erlangen-Núr-
emberg, Alemania). Actualmente cursa una Maestría en Derecho Inter-
nacional en la Universidad de los Andes. En 2018 hizo una estancia de 
investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado 
y Derecho Internacional Público, y una estancia en la International Nu-
remberg Principles Academy. De agosto de 2019 a febrero de 2021 fue 
coordinadora de proyectos e investigadora de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes. Actualmente es investigadora en Dejusticia para 
la Línea de Justicia Económica.

1 OMS, “Malnutrición”, https://www�who�int/es/news-room/fact-sheets/de-
tail/malnutrition
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La obesidad, por su parte, es una enfermedad crónica, recu-
rrente y multicausal que afecta el equilibrio neuroinmunometabó-
lico y psicosocial, causado por una acumulación anormal o excesi-
va de grasa que compromete la salud.2 Se diferencia del sobrepeso 
por implicar un mayor aumento de masa corporal y de grasa. Esta 
enfermedad tiene varios determinantes de carácter ambiental, 
sociocultural, y otros vinculados a la predisposición genética y 
hormonal, que contribuyen a su desarrollo.3 Sin embargo, la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) señala que los factores 
que promueven en mayor medida el aumento de peso y la obesi-
dad son: i) el consumo habitual de alimentos de bajo valor nutri-
cional y alto nivel de azúcar, grasas y sodio; ii) la ingesta elevada 
de bebidas azucaradas y, en tercer lugar, iii) la inactividad física.4

Esta enfermedad aumenta el riesgo de mortalidad de quien 
la padece, puesto que se asocia al desarrollo de otras enferme-
dades crónicas no transmisibles. La obesidad está vinculada a la 
resistencia a la insulina naturalmente producida por el cuerpo, 
lo que constituye un factor de riesgo de padecer diabetes tipo II. 
De igual manera, la obesidad, aunada a la ingesta de productos 
con alto contenido de sodio, propicia el desarrollo de enfermeda-
des cardiovasculares, como es el caso de la hipertensión, al igual 
que daños en los riñones. Adicionalmente, la obesidad se regis-
tra como un factor de riesgo de varios tipos de cáncer, entre los 
cuales se destacan el cáncer de páncreas, de hígado, de mama, de 
esófago y de riñón.5

En Colombia, de acuerdo con el índice de masa corporal, uno 
de cada dos adultos entre 18 y 64 años sufre sobrepeso u obesi-
dad. En concreto, 56 % de los colombianos en este rango de edad 
se ven afectados por estas condiciones crónicas. Sin embargo, a 
pesar de que esta condición aqueja de forma mayoritaria a los 
adultos, los niños, niñas y adolescentes (NNA) también se ven 

2 Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, “Re-
comendaciones de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes 
y Metabolismo para el manejo de la obesidad”, 2019.

3 Idem�
4 OPS, “Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la 

adolescencia”, 3 de octubre de 2014.
5 Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, op� cit.
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afectados por ella.6 De hecho, el sobrepeso infantil es un factor 
de riesgo de obesidad en la edad adulta y está relacionado, ade-
más, con la aparición de trastornos mentales y enfermedades 
crónicas a temprana edad.7 Esto tiene especial relevancia, pues 
las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal cau-
sa de muerte en el país.

Así, aunque históricamente la preocupación en Colombia se 
centraba en la deficiencia de micronutrientes, este indicador ha 
estado en declive en los últimos años, al menos antes de la pan-
demia. Por el contrario, en la última década las tasas de sobre-
peso y obesidad y las ENT han sufrido un aumento significativo, 
mostrando una nueva realidad nutricional y la necesidad de un 
redireccionamiento del problema.

La doble condición que enfrenta Colombia, donde persiste la 
desnutrición al tiempo que se presenta un rápido crecimiento del 
sobrepeso y la obesidad, especialmente en ambientes urbanos, se 
conoce como la “doble carga de la malnutrición”. Estas dos con-
diciones pueden coexistir no solo en el mismo país y la misma 
región, sino, incluso, en el mismo grupo familiar y hasta en la 
misma persona. Ambas expresiones de los problemas alimenta-
rios, tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad, son 
situaciones que afectan en mayor medida a los grupos más vulne-
rables, particularmente a los niños y niñas, así como a los grupos 
económicamente más desaventajados.

En este contexto, la adopción de un etiquetado de advertencia 
es producto de obligaciones internacionales del Estado colombia-
no en materia de derechos a la alimentación y a la salud, estable-
cidos en diferentes instrumentos, como el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) o 
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, ratificada por 
Colombia mediante Ley 12 de 1991), e interpretados por los res-
pectivos comités de estos tratados. En el mismo sentido, los exre-

6 Instituto Nacional de Salud, “Encuesta Nacional de la Situación Nutricio-
nal ENSIN 2015. Indicadores Priorizados”, https://www�icbf�gov�co/sites/
default/files/tabla_de_indicadores_23012019_0�pdf

7 Daniels, Setephen R.; Pratt, Charlotte A. y Hayman, Laura L. “Reduction 
of Risk for Cardiovascular Disease in Children and Adolescents”, https://
www�ncbi�nlm�nih�gov/pmc/articles/PMC3751579/
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latores del derecho a la salud, Anand Grover y Dainius Puras, y la 
ex-relatora del derecho a la alimentación, Hilal Elver, han plan-
teado que la adopción de este tipo de políticas busca garantizar las 
obligaciones de respeto, protección y garantía de estos derechos, 
al advertir a las personas sobre el contenido de los productos que 
consumen, en el marco de la lucha contra las crecientes cifras de 
sobrepeso, obesidad y desarrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles, cuyo fenómeno ha sido reconocido por múltiples 
académicos como la “epidemia del siglo xxi”.

II. El derecho a una alimentación adecuada  
como un determinante del derecho a la salud

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), re-
cientemente en 2020, en el caso Comunidades Indígenas Miembros 
de la Asociación Lhaka Honhat vs� Argentina, reconoció, a la luz del 
artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos (CADH), la vulneración del derecho a la alimentación adecua-
da, estableciendo por primera vez la justiciabilidad directa de este 
derecho. Así, en esta decisión se subrayan aspectos críticos del 
contenido y el alcance de las obligaciones de los Estados con rela-
ción a la garantía de una alimentación adecuada, haciendo especial 
énfasis en los deberes del Estado en esta materia cuando se trata 
de una población de especial protección, como lo son las comu-
nidades indígenas. En el presente acápite exploraremos el marco 
jurídico del derecho, así como el desarrollo que otros organismos 
le han dado, esto a la luz de lo que menciona la Corte en la refe-
rida sentencia de la Asociación Lhaka Honhat, donde reafirma el 
marco analítico a través del cual se viene estudiando este derecho.

Diversos espacios y documentos reconocen a la alimentación 
adecuada como un derecho humano. A nivel internacional encon-
tramos la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 
1948), que en su artículo 25 establece que “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios socia-
les necesarios”; asimismo, en el marco interamericano el derecho 
a la alimentación puede identificarse también en el artículo 11  
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de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (Declaración Americana).8

Adicionalmente, varios instrumentos internacionales espe-
cíficos como la CDN (art. 24.2.c y 27.3), la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (art. 12.2), o la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad (arts. 25.f y 28.1), también han recono-
cido este derecho. Finalmente, el artículo 12.1 del Protocolo de 
San Salvador expresa que “Toda persona tiene derecho a una nu-
trición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más 
alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual”.

De forma paralela, se reconoce implícitamente el derecho a 
la alimentación por intermedio de otros derechos. La Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha interpretado 
que el derecho a la alimentación está protegido implícitamente 
en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos 
(1981) por intermedio de los derechos a la vida, a la salud y al 
desarrollo económico, social y cultural. Según el Comité de De-
rechos Humanos, que supervisa el cumplimiento del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la protección del 
derecho a la vida requiere que los Estados adopten medidas posi-
tivas, por ejemplo, para eliminar la desnutrición. El Comité con-
tra la Tortura, que supervisa el cumplimiento de la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes (1984), ha señalado que la falta adecuada de alimentación en 
las prisiones puede constituir un trato inhumano o degradante.9

Un instrumento no vinculante, pero que de igual manera es-
tablece lineamientos sobre el derecho a la alimentación adecuada, 
son las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progre-
siva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional (Directrices del derecho a la ali-
mentación). Estas fueron producto de un consenso en el seno del 

8 Declaración Americana, art. 11, “Toda persona tiene derecho a que su sa-
lud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimen-
tación”, entre otros aspectos.

9 Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator especial sobre la tortura, 
9 de febrero de 2010, Doc. ONU: A/HRC/13/39/Add.5, párr. 31.
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Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en noviem-
bre de 2004. Constituyen un instrumento práctico para ayudar a 
aplicar el derecho a la alimentación adecuada. Si bien no son jurí-
dicamente vinculantes como tal, procuran reflejar las normas vi-
gentes de derechos humanos y proporcionar orientación útil a los 
Estados acerca de la forma de dar cumplimiento a sus obligaciones.

Ahora bien, el derecho a la alimentación adecuada se desarro-
lla más detalladamente en el artículo 11 del PIDESC, donde se evi-
dencian tres dimensiones del derecho a la alimentación. En primer 
lugar, en la dimensión del contenido se establece el derecho a un 
nivel de vida adecuado para la persona y su familia, el cual se inte-
gra por derechos básicos como alimentación, vestido y vivienda, 
además de la mejora permanente de las condiciones de existencia.

El artículo reconoce de forma expresa el deber que tiene 
el Estado de proteger a las personas en contra del hambre, por 
lo que la adopción de medidas que garanticen la mejora de los 
métodos de producción, conservación y distribución de los ali-
mentos forma parte de las obligaciones de los Estados firmantes. 
Asimismo, se establece la obligación de asegurar una distribu-
ción equitativa de los alimentos mundiales en relación con las 
necesidades de la población.

En este marco, la Observación general núm. 12 emitida por 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas (Comité DESC) nos permite delimitar de forma 
más precisa el contenido y el alcance del derecho a alimentación 
adecuada, pues allí se hace un análisis tanto de los contenidos 
del derecho como de las obligaciones a cargo del Estado.10 Así, la 
alimentación adecuada impone tres niveles de obligaciones a los 
Estados parte: respetar, proteger y garantizar el derecho a la ali-
mentación de la población que se encuentra bajo su jurisdicción.

La obligación de respetar fue definida como la abstención de 
adoptar medidas que tengan como consecuencia impedir el acce-
so al derecho a la alimentación adecuada. Por otro lado, la obli-
gación de proteger llama a los Estados parte a adoptar medidas 

10 Comité DESC, Observación general núm.12, El derecho a una alimentación 
adecuada (art. 11), 12 de mayo de 1999, E/C.12/1999/5.
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que aseguren la no interferencia de empresas o particulares en 
el acceso a una alimentación adecuada. La obligación de garantía 
se concreta como la obligación de fortalecer el acceso y la utili-
zación por parte de la población de los recursos y mecanismos 
que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimenta-
ria. Finalmente, es claro en establecer la obligación del Estado de 
garantizar este derecho a grupos en situación de vulnerabilidad.

En este orden de ideas, resulta importante mencionar que 
el Comité DESC define el término “necesidades alimentarias” 
como el régimen de alimentación que en su conjunto aporte una 
combinación de productos nutritivos para el crecimiento físico 
y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la actividad física 
que sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas hu-
manas en todas las etapas del ciclo vital, y según el sexo y la ocu-
pación.11 En otras palabras, para considerarse satisfecho el dere-
cho, el Estado debe garantizar el acceso de todas las personas a 
alimentación de cierta calidad, apta para cubrir las necesidades 
fisiológicas humanas y sin sustancias nocivas. Esto va de la mano 
con la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficien-
tes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, 
sin sustancias nocivas.

Así, la obligación de garantía no debe restringirse al derecho 
a no pasar hambre, sino que debe incluir el derecho a una die-
ta adecuada que proporcione todos los elementos nutritivos que 
una persona necesita para llevar una vida sana y activa, y los me-
dios para tener acceso a ellos.

Por otra parte, el Comité DESC, en su Observación general 
núm. 14, señala que el derecho a la salud es fundamental e indis-
pensable para el goce de los demás derechos humanos, y añade 
que el más alto nivel de salud es la garantía que tienen las per-
sonas para vivir dignamente. Así, indica que “el más alto nivel 
posible de salud física y mental”, que refiere el artículo 12 del 
PIDESC, implica que el derecho a la salud no se limita a la garan-
tía de acceso y de atención, sino que abarca otros factores socioe-
conómicos tales como la alimentación, la nutrición, una vivienda 
digna y el acceso al agua potable, todos los cuales permiten que 

11 Idem�
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las personas puedan gozar de un estado de completo bienestar 
físico, mental y social.12

En su informe del 2014, Anand Grover, relator sobre el de-
recho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental, manifestó su preocupación por los efectos 
que tiene el consumo de productos ultraprocesados en la salud, 
especialmente en la relación de estos con las ENT. En ese contex-
to, precisa lo siguiente:

Los Estados tienen la obligación fundamental e irrenunciable de 
garantizar el acceso a una alimentación básica mínima que sea ade-
cuada desde el punto de vista nutritivo para que toda persona esté 
protegida contra el hambre. El marco del derecho a la alimentación 
exige que los Estados garanticen la disponibilidad y accesibilidad de 
alimentos en la cantidad y calidad suficientes para satisfacer las nece-
sidades de alimentación de la persona, y que aporten una combinación 
de productos nutritivos para el crecimiento físico y mental, el desarro-
llo y el mantenimiento, y la actividad física que sea suficiente para 
satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas 
del ciclo vital.13 (Cursivas añadidas)

Seguidamente, la relatora especial sobre el derecho a la ali-
mentación, en su informe de 2016,14 hace mención a la existencia 
de una clara dimensión de la nutrición en el derecho a la alimenta-
ción que confirma la relación de este con el derecho a la salud, en-
fatizando que la nutrición es el vínculo más importante que existe 
entre los derechos a la salud y a la alimentación, velando por que 
el marco de los derechos humanos promueva ambos derechos.

En ese mismo documento la relatora enfatizó que la malnu-
trición engloba la desnutrición, la carencia de micronutrientes y 

12 Comité DESC, Observación general núm. 14. El derecho al disfrute del más 
alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 11 de agosto de 2000, E/C.12/2000/4.

13 Grover, Anand, Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud físi-
ca y mental - Los alimentos poco saludables, las enfermedades no transmi-
sibles y el derecho a la salud, 1 de abril de 2014, A/HRC/26/31.

14 Elver, Hilal, Informe provisional de la relatora especial sobre el derecho a la 
alimentación - “Derecho a la alimentación”, A/71/282, 3 de agosto de 2016.
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las enfermedades relacionadas con la ingestión excesiva de ali-
mentos y el desequilibrio nutricional; así, la desnutrición es con-
secuencia de consumir escasos nutrientes esenciales, bien por 
ingerir una cantidad insuficiente de alimentos, bien por padecer 
repetidas enfermedades infecciosas.15

En cuanto a las consecuencias de la malnutrición, la relatora 
hizo referencia en este informe a cómo la carencia de micronu-
trientes, también conocida como “hambre oculta”, es una afec-
ción caracterizada por la falta o escasez de vitaminas y minerales 
que aumenta la vulnerabilidad a las infecciones, las anomalías 
congénitas y el retraso del desarrollo, y puede ocasionar la muer-
te prematura.16 Asimismo, manifestó su preocupación por el alza 
de las tasas de malnutrición vinculadas al aumento en el consu-
mo de productos ultraprocesados.

En el Sistema Interamericano, el primer órgano en comunicar 
su preocupación por los crecientes índices de obesidad en la re-
gión fue la Comisión Interamericana, mediante el informe temáti-
co “Empresas y derechos humanos”.17 Allí afirmó que, en algunos 
casos, el sector privado, mediante amenazas de denuncia judicial 
al Estado, lobby y presión sobre tomadores de decisión, busca im-
pedir sanciones y la implementación de políticas efectivas que 
limiten la comercialización, la publicidad y el consumo de estos 
productos. Asimismo, aseveró en el informe que la creciente ola 
de sobrepeso y obesidad se debía, en parte, a la falta de cumpli-
miento del Estado en sus obligaciones de derechos humanos.

En ese contexto, recordó a los Estados el deber de establecer 
marcos jurídicos idóneos y políticas públicas efectivas, orienta-
das a abordar de manera preventiva y sancionatoria los impactos 
comerciales negativos en los NNA.

Recientemente, la Comisión Interamericana, en su periodo  
de sesiones 182, convocó tres audiencias regionales, siendo una de 
ellas sobre la situación del derecho a la alimentación de NNA en 

15 Idem�
16 Idem�
17 CIDH, Informe “Empresas y derechos humanos: estándares interamerica-

nos”, Relatoría Especial sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y 
Ambientales (REDESCA), 2019.
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la región latinoamericana.18 Al respecto, diversas organizaciones 
sociales hicieron énfasis en que, más allá de las decisiones indi-
viduales de los consumidores directos o de los padres y cuidado-
res, la fijación de hábitos alimentarios poco saludables y dañinos 
desde edad temprana trae como consecuencia una crisis de salud 
pública, la cual es evitable en la medida en que los Estados creen 
marcos jurídicos protectores del derechos a la alimentación ade-
cuada y nutritiva.

Asimismo, las comisionadas expresaron su conformidad con 
la necesidad de establecer medidas orientadas a la garantía efec-
tiva del derecho a la alimentación, a través de marcos normativos 
claros, que regulen la actuación de la industria de comestibles 
ultraprocesados, asegurando, además, que las empresas tienen el 
deber de tomar en consideración los impactos de sus prácticas y 
productos en los derechos de niños y niñas.

Por su parte, la Corte IDH había derivado las obligaciones de 
los Estados en materia alimentaria y del agua a través de la técni-
ca de conexión e interdependencia; sin embargo, más reciente-
mente, en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asocia-
ción Lhaka Honhat, a la luz del artículo 26 de la CADH, condenó 
al Estado argentino por la violación del derecho a la alimentación 
adecuada. En el caso, la Corte no solo hace un reconocimiento 
del desarrollo internacional que ha tenido el derecho a una ali-
mentación adecuada, sino que además afirma que el deber del 
Estado no es únicamente de respeto (obligación negativa), sino 
de garantía de este derecho (obligación positiva).19

Asimismo, la Corte es clara al establecer que no cualquier 
tipo de alimentación satisface el derecho, sino que hay factores 
adicionales que deben tomarse en cuenta, que hacen a la alimen-
tación “adecuada”.20 Por otra parte, en esa misma sentencia men-
ciona que el derecho se ve vulnerado por el Estado al “no contro-

18 CIDH, “Situación del derecho a la alimentación en niños, niñas y adoles-
centes”, Periodo de sesiones 182.

19 Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka 
Honhat (Nuestra Tierra) vs� Argentina� Sentencia de 6 de febrero de 2020. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C, núm. 400.

20 Idem�
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lar las actividades de individuos o grupos para evitar que violen 
el derecho a la alimentación de otras personas”.21

Lo anterior representa un gran avance en materia de recono-
cimiento del derecho a la alimentación, pues pone sobre la mesa 
que existen múltiples factores que tienen un impacto en la satis-
facción de una alimentación adecuada. Es decir, no es indiferente 
la calidad nutricional de los alimentos que el Estado debe garan-
tizar; esta debe realmente procurar satisfacer las necesidades fí-
sicas y cognitivas.

III. El etiquetado frontal de advertencia  
como un deber concreto que se desprende  
del derecho a una alimentación adecuada

La OMS y la OPS han recomendado enfáticamente a los Estados 
que adopten políticas públicas dirigidas a desincentivar el con-
sumo de productos altos en azúcar, grasa saturada y sodio, y que 
promuevan hábitos de alimentación saludable en la población. 
Entre las medidas sugeridas para afectar positivamente los hábi-
tos alimentarios de la población están las medidas tributarias, la 
regulación de entornos escolares libres de publicidad de produc-
tos ultraprocesados y el etiquetado de productos con excedente 
de ingredientes críticos.22

En relación con las etiquetas, la directora de la OPS, Carissa 
F. Etienne, se pronunció mencionando que “Las etiquetas de ad-
vertencia en el frente de los envases pueden servir de guía para 
tomar decisiones más saludables, salvar vidas, mejorar la calidad 
de vida en la Región y proteger nuestros derechos humanos y 
los de nuestros niños […]. Esta es una situación urgente de salud 
pública y simplemente no podemos esperar”.23

21 Idem�
22 OPS, “El etiquetado nutricional en el frente de los envases ayuda a los con-

sumidores a elegir alimentos más saludables: nuevo estudio OPS”, 9 de di-
ciembre de 2020, https://www�paho�org/es/noticias/9-12-2020-etiquetado-
nutricional-frente-envases-ayuda-consumidores-elegir-alimentos-mas

23 OPS, “Últimos ‘Indicadores Básicos’ de la OPS arrojan situación sobre la 
situación de salud en las Américas”, 13 de febrero de 2019, https://www3�
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En este orden de ideas, en 2020 el relator especial sobre el 
derecho a la salud hizo una declaración oficial sobre la adopción 
del etiquetado frontal de advertencia para combatir las ENT. Así, 
en esta declaración subrayó que, como parte de sus deberes en 
materia de derecho a la salud, los Estados debían enfrentar los 
factores de riesgo prevenibles de las ENT relacionadas con el 
régimen alimentario, promoviendo regulaciones a fin de que la 
industria de alimentos y bebidas proporcione información preci-
sa, fácilmente comprensible, transparente e inteligible sobre sus 
productos, dejando claro que las normas de etiquetado frontal de 
advertencia son muy necesarias.24

La declaración es innovadora, ya que amplía el contenido del 
derecho a la salud, afirmando que la salud es un derecho inclusi-
vo que se extiende no solo a la atención oportuna y apropiada, 
sino también a los determinantes subyacentes de esta, como un 
suministro adecuado de alimentos y nutrición seguros. Por consi-
guiente, establece que entre las obligaciones de los Estados figura 
la de garantizar a todos el acceso, en condiciones de igualdad, a 
alimentos inocuos desde el punto de vista nutricional, pues ello 
es un factor determinante de la salud.

Adicionalmente, amplía lo dicho en la Observación general 
núm. 12 del Comité DESC, en donde se establece que, en lo con-
cerniente al derecho a alimentación, los Estados tienen la obliga-
ción de procurar tomar medidas que protejan a los ciudadanos 
bajo su jurisdicción del hambre, asegurando que los alimentos 
sean nutricionalmente adecuados e inocuos; es decir, suficientes 
no solo en cantidad y calidad, sino capaces de satisfacer las ne-
cesidades alimenticias de las personas, con una combinación de 
nutrientes para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento 
físico y mental.

paho�org/hq/index�php?option=com_content&view=article&id=14960:ultim
os-indicadores-basicos-de-la-ops-arrojan-luz-sobre-la-situacion-de-salud-en-
las-americas&Itemid=1926&lang=es

24 ONU, Special Rapporteur on the right to health, “Statement by the UN Spe-
cial Rapporteur on the right to health on the adoption of front-of-package 
warning labelling to tackle NCDs”, https://www�ohchr�org/EN/NewsE-
vents/Pages/DisplayNews�aspx?NewsID=26130&LangID=E
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El relator es claro al mencionar que la interferencia de la in-
dustria es uno de los obstáculos más fuertes a los que se enfren-
ta el etiquetado frontal de advertencia, pues, en sus palabras, la 
industria de alimentos y bebidas sigue oponiéndose enérgica y 
ampliamente a las normas de etiquetado frontal de advertencia. 
Sobre este particular, en la declaración se menciona que como 
parte de la obligación de proteger el derecho a la salud se encuen-
tra la debida reglamentación de las actividades de los actores no 
estatales, como las industrias de alimentos y bebidas, para garan-
tizar que transmitan información exacta, fácilmente comprensi-
ble, transparente e inteligible sobre sus productos. En particular, 
se hace especial hincapié en el deber estatal de desarrollar regla-
mentaciones e intervenir, por ejemplo, para restringir la comer-
cialización de productos con cantidades excesivas de nutrientes 
críticos para proteger la salud pública.

Asimismo, la declaración define las acciones que deben llevar 
a cabo los Estados para cumplir con el contenido de derecho en 
relación con el deber de garantía; así, se les solicita adoptar me-
didas apropiadas para dar plena efectividad al derecho a la salud, 
mediante la difusión de información apropiada relativa a formas 
de vida y nutrición saludables, alentando y apoyando a las perso-
nas para que tomen decisiones informadas sobre su salud. El eti-
quetado frontal de advertencia es un componente esencial de este 
conjunto de políticas, ya que previene que los alimentos saluda-
bles se vean desplazados de los regímenes y sistemas alimentarios 
por los productos alimenticios de poco o nulo valor nutricional.

Por lo que se refiere a la interferencia directa de la industria, 
el relator reconoce que esta suele tener interés en obstaculizar 
la adopción de reglamentaciones sobre el etiquetado frontal de 
advertencia, tratando de interferir o influir directamente en los 
procesos gubernamentales de adopción de decisiones. Se hace 
mención a los casos en los que algunas empresas han recurrido 
o amenazado con recurrir a litigios y otras tácticas para retrasar 
y/o bloquear la implementación de estas medidas reglamenta-
rias, para anularlas o disminuir su efecto.

Resulta relevante que el documento no titubea en definir a 
estas actividades como una influencia indebida de las empresas 
en la toma de decisiones que los Estados deben abordar para ga-
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rantizar que las reglamentaciones destinadas a prevenir los da-
ños a la salud de las personas, derivados del consumo de alimen-
tos y bebidas malsanos, se basen en los derechos humanos y en 
evidencia científica libre de conflictos de intereses.

En este contexto, el Colectivo de Abogados “José Alvear Res-
trepo” (Cajar), en Colombia, y la organización no gubernamental 
“El Poder del Consumidor”, en México, realizaron un estudio que 
deja en evidencia las estrategias que las industrias de alimentos 
y bebidas utilizan para frenar las medidas recomendadas por la 
OMS, las cuales buscan contener las preocupantes cifras de obe-
sidad y sobrepeso en el continente, según afirman.

En concreto, según la investigación, estas organizaciones de-
mostraron que los productores de comestibles ultraprocesados y 
bebidas azucaradas “han interferido sistemáticamente en el pro-
ceso de adopción del etiquetado frontal de advertencia en Amé-
rica Latina”.25 Entre las estrategias de las grandes industrias para 
interferir en la implementación de políticas de etiquetado fron-
tal reseñadas en el estudio están “[…] el cabildeo y negociación 
con los legisladores, la financiación de las campañas electorales, 
el pago de expertos con conflictos de intereses, la difusión de ar-
gumentos falaces que generan miedo económico, la captación de  
líderes sociales y voceros, el lavado de marcas a través de ac-
ciones de responsabilidad social empresarial, la captura de es-
pacios de decisión política y la consolidación de puertas girato-
rias”.

También se cuentan las demandas judiciales contra las nor-
mas promovidas y la intimidación a organizaciones de derechos 
humanos que las promueven, según revela el informe de las dos 
organizaciones.

En este contexto, una de las intervenciones más recordadas 
relacionadas con el etiquetado frontal de advertencia en Co-
lombia se evidenció el 6 de junio de 2018 ante la Cámara de Re-
presentantes, cuando Bruce Mac Master, en representación de 

25 El Tiempo, “Estudio expone las interferencias de la industria en leyes sa-
ludables”, 23 de septiembre de 2020, https://www�eltiempo�com/salud/
estudio-revela-como-la-industria-interfiere-en-la-aprobacion-de-leyes-saluda-
bles-539564
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la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), 
Guillermo Botero, en representación de la Federación Nacio-
nal de Comerciantes (FENALCO), y Jorge Enrique Bedoya, en 
representación de la Sociedad de Agricultores de Colombia 
(SAC), se pronunciaron en rechazo del etiquetado frontal de 
advertencia, solicitado al Congreso que fuera el Ministerio de 
Salud quien regulara la materia. La consecuencia de estas de-
claraciones fue que la Plenaria de la Cámara de Representantes 
modificara el proyecto que se estaba discutiendo, que incluía 
etiquetado frontal de advertencia, al punto de eliminarlo de la 
propuesta. Posteriormente, el 9 de mayo de 2019, delegados de 
estas mismas agremiaciones solicitaron a la Comisión Séptima 
de la Cámara de Representantes que se abstuviera de aprobar el 
etiquetado frontal de advertencia y que, en su lugar, permitie-
ra que lo regulara el Ministerio de Salud. Esto trajo como con-
secuencia que el propio Ministerio de Salud rindiera concepto 
favorable sobre esta iniciativa. No obstante, los integrantes de 
la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes desaten-
dieron el concepto y no aprobaron el proyecto, lo que condujo 
a su archivo.

Finalmente, el relator se refiere a cómo debe estar susten-
tado el sistema de etiquetado frontal. Así, establece tres carac-
terísticas: i) estar supeditado a su efectividad para alcanzar los 
objetivos de salud pública; ii) en consonancia con la evidencia 
científica disponible en ese momento, y iii) sin conflictos de in-
terés. Sobre este último punto, destaca la promoción que hacen 
las normas internacionales de derechos humanos en cuanto a la 
elaboración de políticas racionales y rigurosas basadas en datos 
fiables, explicando que la conveniencia de las medidas para abor-
dar los factores de riesgo de las ENT relacionadas con el régimen 
alimentario, como el etiquetado frontal de advertencia, debería 
surgir de la mejor evidencia disponible en materia de salud públi-
ca. A tal efecto, lo que se requiere normativamente debe evolu-
cionar con los cambios en la comprensión de la ciencia. Por ello, 
resalta la importancia del deber de los Estados de poner a dispo-
sición de todas las personas las mejores aplicaciones disponibles 
de la evidencia científica que sean necesarias para disfrutar del 
más alto nivel posible de salud.
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IV. Marco constitucional y legal en relación  
con el deber de diseñar un etiquetado  

frontal de en Colombia

4.1. Jurisprudencial

El bien jurídico que se busca proteger con el etiquetado frontal 
de advertencia es el derecho a recibir una información clara, veraz y 
suficiente como garantía para la realización del derecho a la salud en 
el marco de los derechos de los consumidores� Ello se concreta con 
la intersección de varios derechos, entre estos el derecho a “reci-
bir información veraz e imparcial” (art. 20 de la Constitución Po-
lítica de Colombia —CP—), y el deber del Estado de garantizar el 
derecho a la salud de la población (art. 49 CP). Por otra parte,  
el derecho fundamental a la salud, de acuerdo con la Ley Estatu-
taria de la Salud (1751 de 2015), “es autónomo e irrenunciable 
en lo individual y en lo colectivo”. En el caso de los NNA, el ar-
tículo 44 de la CP establece los derechos a la salud y a la alimen-
tación equilibrada, donde, además, menciona que sus derechos 
son prevalentes sobre los demás

Asimismo, el artículo 78 de la CP es claro al declarar como 
relevante la disponibilidad de información para los consumido-
res, al igual que la responsabilidad del Estado de garantizar su 
acceso. Así, en Colombia, los dos actores que tienen a su cargo la 
interpretación del contenido del derecho de los consumidores a 
recibir información (Corte Constitucional y Consejo de Estado) 
han destacado cómo el derecho a la información de los consumi-
dores es vital para la garantía del derecho a la salud, especialmen-
te cuando se encuentran frente a un producto que puede tener 
efectos negativos en el organismo.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-665 de 2007, de-
terminó que el Estado está obligado a garantizar la divulgación 
de información clara y veraz sobre el contenido de los productos 
que puedan afectar potencialmente la salud de los consumidores, 
haciendo énfasis en la importancia de no utilizar frases o dar in-
formación cuya lectura pueda prestarse a confusión e inducir al 
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consumidor al error.26 Entonces, en este contexto, teniendo en 
cuenta que diversos estudios demuestran los efectos perjudicia-
les que tienen los productos ultraprocesados en la salud, los fabri-
cantes deben colocar etiquetas que adviertan a los consumidores 
cuando contengan exceso de alguno de los ingredientes críticos 
que se relacionan con la aparición de enfermedades crónicas no 
transmisibles, pues la comunicación de esta información garanti-
za lo dispuesto en el artículo 78 de la CP.

Adicionalmente, en la sentencia C-1141 de 2000, reiterada 
por la C-432 de 2010, la Corte Constitucional subraya que el 
contenido del derecho de los consumidores incluye el acceso a 
información sobre los productos por adquirir, y que estos reú-
nan unos requisitos mínimos de calidad y aptitud. En términos 
del contenido esencial del derecho a la información, la Corte ha 
dicho que esta debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna, veri-
ficable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que 
ofrezcan, y que quien omita dichos criterios será responsable de 
todo daño que se produzca como consecuencia de la inadecuada 
o insuficiente información.27

De igual forma, resulta relevante mencionar la sentencia 
T-543 de 2017 de la Corte Constitucional. En ella se determinan 
los elementos que contiene la relación entre el derecho funda-
mental a la libertad de expresión y el derecho de los consumido-
res a recibir información:

[…] (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, se 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 

26 Corte Constitucional, Sentencia C-665 de 2007. M.P. Marco Gerardo Mon-
roy Cabra.

27 Ibidem, párr. 19. Art. 23.
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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 ins-
trumental, al facilitar el seguimiento a estos productos por parte de 
las autoridades correspondientes.28

Esta sentencia tiene un carácter icónico para Colombia, pues 
es la primera vez que la Corte emite un pronunciamiento a favor 
del derecho de los consumidores a recibir información sobre los 
efectos que tienen las bebidas azucaradas en su salud, recono-
ciendo el carácter de sujeto asimétrico que tiene el ciudadano en 
la relación de consumo.

Así las cosas, de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial de 
la Corte Constitucional, el Estado debe garantizar el acceso de los 
consumidores a la información sobre los productos que adquie-
ren. La información relativa a los componentes y efectos de los 
bienes y servicios constituye una medida de protección del dere-
cho a la salud de los consumidores. Igualmente, el conocimiento 
sobre los contenidos y efectos de los productos les permite to-
mar decisiones informadas de consumo en consonancia con los 
modelos de vida que deseen llevar, lo que se traduce en el pleno 
ejercicio del libre desarrollo de la personalidad.

4.2. Desarrollo normativo

El desarrollo normativo de la regulación del etiquetado frontal de 
advertencia ha sido una dura batalla para la sociedad civil en Co-
lombia, quien desde el 2017 venía intentando movilizar iniciati-
vas legislativas que incluyeran una propuesta de etiquetado en el 
Congreso de la República. La primera iniciativa fue el proyecto de 
ley 019/17, que se hundió en el tercer debate por vencimiento 
de términos. La segunda iniciativa fue el proyecto de ley 214/18, 
que después de un año no llegó siquiera a su primer debate, por 
lo cual también se hundió por vencimiento de términos.

Finalmente, aunque la tercera iniciativa del proyecto de Ley 
Comida Chatarra 167/19 tuvo que librar una ardua batalla desde 

28 Corte Constitucional. Sentencia T-543 de 2017. M.P. Diana Fajardo.
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su primer debate, e incluso corrió el peligro de hundirse por ven-
cimiento de términos, consiguió pasar el 17 de junio su último 
debate en Plenaria del Senado, logrando finalmente ser promul-
gada como la ley 2120 de 2021, el pasado 30 de junio, “por medio 
de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimen-
tarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles y se 
adoptan otras disposiciones”. En su artículo 5 se señala que

El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, reglamentará los parámetros técnicos de este etiqueta-
do definiendo, la forma, contenido, figura, proporción, símbolos, 
textos, valores máximos, colores, tamaño y ubicación en los empa-
ques de los productos que deban contenerlo, basándose en la mayor 
evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses […].

Esta legislación busca garantizar el derecho a la alimentación 
adecuada en Colombia, mediante la regulación de un etiquetado 
frontal de advertencia. Anteriormente, era la Ley 1355 de 2009. 
Esta normativa describe a la obesidad como una problemática de 
salud pública, sobre la cual se deben tomar medidas de preven-
ción, atención y control. Así, en su artículo 10, establece el deber 
de los productores de alimentos de entregar información acerca de 
los contenidos nutricionales y calóricos de sus productos, de con-
formidad con la reglamentación expedida por el Ministerio de la 
Protección Social (hoy Ministerio de Salud y Protección Social).29 
Por otra parte, la Resolución 5109 de 2005 establecía el reglamen-
to técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que debían 
cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos 
para consumo humano, y en la Resolución 333 de 2011 se estable-
cía el reglamento técnico sobre requisitos de rotulado o etiquetado 
nutricional que debían cumplir los alimentos envasados para con-
sumo humano.

No obstante, el marco normativo de dichas resoluciones pre-
sentaba varias inconsistencias que hacían necesaria una regla-
mentación que realmente garantizara un etiquetado claro y de 

29 Congreso de la República de Colombia, Ley 1355 de 2009, “Por medio de 
la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles 
asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas 
para su control, atención y prevención”, art. 10.
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fácil entendimiento. En primer lugar, no existía una norma que 
obligara al productor a etiquetar la mercancía.30 Esto se refleja 
en el artículo 2 de la Resolución 333 de 2011, que señala: “[…] 
las disposiciones contenidas en el reglamento técnico que se es-
tablece mediante la presente resolución aplican a los alimentos 
para consumo humano envasados o empacados, en cuyos rótu-
los o etiquetas se declare información nutricional, propiedades 
nutricionales, propiedades de salud, o cuando su descripción 
produzca el mismo efecto de las declaraciones de propiedades 
nutricionales o de salud”.

De esta manera, los productores de aquellos alimentos para 
el consumo humano cuyas etiquetas no precisaban información 
nutricional, propiedades nutricionales o declaraciones de salud, 
no estaban obligados a presentar declaración de nutrientes (ta-
bla nutricional). Por otro lado, aunque existían normas técnicas 
obligatorias que regulaban el etiquetado de alimentos de fórmu-
la para lactantes y complementos de la leche materna (Decre-
to 1397 de 1992), de frutas (Resolución 3929 de 2013) y grasas 
trans (Resolución 2508 de 2012), no existía una norma técnica 
que obligara a los productores a informar sobre el contenido de 
los alimentos altos en azúcares libres, edulcorantes o sodio.

Entonces, la normatividad anterior estaba diseñada única-
mente como un instrumento de información nutricional extre-
madamente compleja, cuya interpretación no solo era de difícil 
lectura por parte de un ciudadano promedio, sin conocimientos 
en nutrición y dietética, sino que además podría prestarse para 
confusión, ya que las etiquetas que se presentaban mostraban la 
cantidad contenida de kilocalorías y de ciertos nutrientes en gra-
mos o mililitros, o como porcentaje del valor diario (%VD) en la 
tabla nutricional. Ninguno de estos enfoques resultaba útil para 
entender adecuadamente la etiqueta, ya que el consumidor debe 
realizar una conversión matemática que le permita entender la 
cantidad de nutrientes aportados por el producto.31

30 Guarnizo, Diana y Narváez, Ana María, Etiquetas sin derechos� Etiquetado de 
productos comestibles: un análisis desde los derechos humanos, Bogotá, Cen-
tro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2019, col. Documentos 
DeJusticia, núm. 47.

31 Idem�
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En este contexto, la reciente promulgación de la Ley de Comida 
Chatarra representa un avance normativo significativo en la garan-
tía del derecho a la alimentación adecuada, a través del etiquetado 
frontal de alimentos; específicamente en su artículo 5, donde esta-
blece la obligación de que todos los productos comestibles o bebi-
bles con cantidad excesiva de nutrientes críticos estén clasificados 
según su nivel de procesamiento. En este punto, la ley se pone a la 
vanguardia de otras leyes de etiquetado en América Latina, como 
la de Chile o México, que obligan la presentación de sellos fronta-
les en productos de alto contenido en nutrientes críticos.

Respecto a las características del etiquetado, se estableció 
que este “deberá ser de alto impacto preventivo, claro, visible, 
legible, de fácil identificación y comprensión para los consumi-
dores, con mensajes inequívocos que adviertan al consumidor 
de los contenidos excesivos de nutrientes críticos”. El hecho de 
que la norma incluya que el etiquetado debe ser “de alto impacto 
preventivo” es relevante, pues obliga a incorporar el sello que en 
mayor medida prevenga el consumo de estos productos.

La ley también estableció que los sellos deben ir ubicados en la 
parte frontal del producto cuando los nutrientes críticos se encuen-
tren por encima de los valores máximos, esto teniendo en cuenta 
experiencias comparadas donde se buscaron mecanismos para de-
bilitar la correcta aplicación del etiquetado, colocando dobles cará-
tulas o ubicando los sellos en la parte posterior del producto.

Por cuanto ve a los ambientes escolares saludables, en su artí-
culo 9 se hace mención a la promoción de entornos saludables en 
espacios educativos públicos y privados. Esto reconoce la impor-
tancia de promover entornos escolares saludables, considerando 
el fomento y promoción del consumo de frutas y verduras, así 
como campañas pedagógicas dirigidas a la comunidad escolar so-
bre la alimentación balanceada y saludable.

Finalmente, la ley aclara que los productos comestibles o 
bebibles típicos y/o artesanales, y mínimamente procesados de 
acuerdo con la clasificación dada por el nivel de procesamiento, 
serán exceptuados de la aplicación del etiquetado frontal de ad-
vertencia, teniendo en cuenta la reglamentación expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, que deja claro que solo 
aquellos productos con alto nivel de procesamiento cuyo consu-
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mo sea considerado dañino para la salud serán etiquetados. Así, es 
necesario aclarar que el procesamiento en sentido estricto no  
es un problema, pues en algunos casos estos métodos son utili-
zados de manera saludable y sustentable, por ejemplo, mediante 
la fermentación natural de alimentos como la leche se crean ali-
mentos procesados como el yogurt y el queso. El problema es la 
naturaleza, el alcance y el propósito del procesamiento y, en par-
ticular, la proporción de productos comestibles ultraprocesados.

4.2.1 Retos de implementación.  
Resolución 810 del Ministerio  

de Salud

De acuerdo con lo desarrollado anteriormente, el Estado tiene 
una serie de obligaciones que debe cumplir en el momento de 
reglamentar las acciones de la industria que afecten los dere-
chos a la salud, alimentación e información de niños, niñas y 
adolescentes. Entre ellas está la obligación de desarrollar polí-
ticas públicas basadas en la mejor evidencia científica, libre de 
conflicto de intereses. En el presente acápite exploraremos las 
razones por las cuales, en el caso colombiano, la interferencia de 
la industria ha jugado un rol en la implementación del Etiqueta-
do Frontal de Advertencia. Desde el 26 de febrero de 2020, en 
una comunicación realizada por el presidente de la República, 
Iván Duque, se presentó un borrador de resolución para un eti-
quetado frontal de advertencia que buscaba el incremento del 
tamaño de la tabla nutricional y la implementación de un eti-
quetado de advertencia circular. En el lanzamiento se informó 
que este nuevo modelo había sido concertado con la industria, 
con la academia y con la sociedad civil; no obstante, ni la socie-
dad civil ni la academia participaron de la negociación del Pacto 
por el crecimiento del sector de alimentos procesados y, ade-
más, ninguna de sus observaciones fue tomada en cuenta por el 
Ministerio de Salud.

Posteriormente, durante el periodo dispuesto por el Minis-
terio de Salud se formularon 2 244 observaciones al borrador de 
resolución. No obstante, el Ministerio de Salud no dio respuesta 
a estas observaciones, a pesar de que en septiembre de 2020 in-

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4msp34eb

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



La alimentación adecuada, una mirada desde la sentencia…

161 | 

dicó que resolvería a las inquietudes formuladas en la consulta 
nacional y en la consulta internacional. Las críticas enunciadas 
por las asociaciones de sociedad civil y academia, las más des-
tacadas eran: i) el etiquetado circular que allí se proponía no 
cumplía con el propósito de informar de forma veraz y sencilla 
a los consumidores; ii) no se encontraba sustentado por la mejor 
evidencia científica, y iii) no se justificaban las demoras en el 
tiempo de implementación, contemplado en 18 meses, lo que 
extendía los plazos más allá de lo razonable para la protección de 
los derechos a la información y a la salud de los consumidores.

Luego, en febrero de 2021, el Ministerio de Salud inició el trá-
mite de la consulta internacional en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Para este trámite presentó una 
nueva versión de la Resolución que incorporaba varias observa-
ciones del sector alimentario, obviando de manera categórica las 
realizadas por la sociedad civil. Finalmente, el 16 de junio de este 
año, mientras se discutía en el Congreso de la República la Ley 
de Comida Chatarra, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 
810 del Ministerio de Salud, desconociendo no solo las preocu-
paciones de diversos actores de la sociedad civil y la academia —
manteniendo todos los parámetros que fueron objeto de crítica—, 
sino además el proceso legislativo que se estaba llevando a cabo.

La Resolución 810 de 2021 “establece el reglamento técnico 
sobre los requisitos de etiquetado nutricional que deben cumplir 
los alimentos envasados o empacados para consumo humano”, 
regulando la forma del etiquetado frontal de advertencia que 
debe estar presente en alimentos envasados a los que se les haya 
adicionado sal/sodio, azúcares o grasas que superen los valores 
previstos por la propia resolución, establecidos en su artículo 32, 
que señala lo siguiente:

Artículo 32. Etiquetado frontal de advertencia. Cuando a un ali-
mento envasado se le haya adicionado sal/sodio, azúcares o grasas, 
y su contenido supere el valor establecido en la Tabla No. 17, debe-
rá rotular la o las características nutricionales relativas al nutriente 
adicionado [...].

[…] 32.1. Forma del sello de advertencia: La forma de destacar las 
características nutricionales indicadas en el inciso primero de este 
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artículo será incluyendo sellos en la etiqueta, los cuales consistirán 
en un símbolo circular de fondo color negro y borde blanco, y en 
su interior el texto “ALTO EN”, seguido de: “GRASA SATURADAS” 
o “SAL/SODIO” y/o “AZÚCARES AÑADIDOS” de manera indivi-
dual o con 2 o 3 sellos (según corresponda). Las letras del texto de 
los sellos deberán ser mayúsculas y de color blanco, tipo de letra 
ARIAL BOLD. Además, en el mismo símbolo, deberá inscribirse en 
letras negras, la palabra “Minsalud”, según la figura 6 del presente 
artículo.

Figura 6. Forma del sello frontal de advertencia

Ahora bien, las razones por las cuales la Resolución 810 re-
sulta problemática son varias; no obstante, únicamente nos en-
focaremos en la forma del etiquetado que esta propone, por no 
cumplir con el fin de la medida, que es advertir el contenido 
de nutrientes críticos, de manera que el consumidor reduzca el 
consumo de estos productos. Así, diversos actores internacio-
nales que han interpretado la función del etiquetado han sido 
claros al señalar que el cometido de este debe ser advertir a los 
consumidores de los efectos que tiene el consumo recurrente 
de estos alimentos.32 Por ello, la forma de los símbolos no puede 
ser tomada a la ligera, pues tiene un efecto en la eficacia de la 

32 De acuerdo con la Declaración del relator especial de las Naciones Unidas 
sobre el derecho a la salud, en 2020 se instó a los Estados a abordar el im-
pacto mundial de las enfermedades no transmisibles, adoptando políticas 
de etiquetado frontal como advertencia de los alimentos y bebidas que con-
tienen cantidades excesivas de nutrientes críticos, reconociéndola como una 
medida regulatoria adecuada, que contribuye a las obligaciones del Estado en 
materia de derechos humanos y que permita a los consumidores a tomar deci-
siones informadas sobre sus dietas, sin realizar esfuerzos adicionales ni reque-
rir conocimientos cualificados�
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medida. En Colombia resulta particularmente innegable que, tra-
dicionalmente, los símbolos circulares se han identificado con 
aspectos positivos de un producto, servicio o conducta; en cam-
bio, los símbolos octagonales han sido identificados con aspectos 
negativos y advertencias de un producto, servicio o conducta.33

El contexto anterior debe ser utilizado como marco para la 
definición de la política pública, pues, reconociendo que el Mi-
nisterio de Salud tiene competencias reglamentarias en relación 
con el etiquetado, este no puede actuar con total discreciona-
lidad, sino que debe circunscribirse a la mejor evidencia cien-
tífica sin conflicto de interés disponible. Es decir, la atribución 
reglamentaria no es absoluta, ya que está restringida por dere-
chos fundamentales, y otros principios superiores, entre ellos la 
razonabilidad, al igual que la proporcionalidad, como sucede con 
cualquier potestad discrecional.

Adicionalmente, sobre la base de la normativa internacional 
descrita, es claro que el Estado colombiano tiene la obligación 
internacional de garantizar los derechos a la alimentación y nu-
trición adecuada, a la salud y a la información. Estos derechos, 
analizados a la luz de la interdependencia, deben ser protegidos 
con medidas eficaces como el etiquetado frontal de adverten-
cia; pero no cualquier etiquetado refleja los derechos humanos 
mencionados, sino aquel que cumpla con las condiciones de:  
i) ser claro; ii) ser veraz; iii) ser comprensible; iv) ser suficiente, 
y v) obedecer a la mayor evidencia científica disponible libre de 
conflicto de intereses, ya que, como afirma el exrelator Grover, 
en la realización del derecho a la salud, los Estados deben regular 
las directrices que aseguren una alimentación sana que brinde la 
nutrición necesaria a los distintos grupos poblacionales.

El exrelator Pūras ha dicho claramente que “la decisión de 
qué sistema de etiquetado frontal debe adoptarse debe estar su-
peditada a su efectividad para alcanzar los objetivos de salud pú-
blica y estar en consonancia con la evidencia científica disponible en 

33 Smith Taillie, Lindsey et al�, “Designing an Effective Front-of-Package 
Warning Label for Food and Drinks High in Added Sugar, Sodium, or Satu-
rated Fat in Colombia: An Online Experiment”, Nutrients, vol. 12, núm. 10, 
13 de octubre de 2020, DOI: 10.3390/nu12103124.
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ese momento sin conflictos de interés” (cursivas añadidas).34 Esto 
es importante, porque en este proceso debe tenerse en cuenta la 
mejor evidencia científica, sin conflicto de interés, sobre evalua-
ciones de implementación y sus impactos en la garantía de de-
rechos, estudios comparativos con otros modelos de etiquetado, 
etcétera.

Finalmente, el símbolo circular carece de evidencia científica 
libre de conflicto de interés que respalde su efectividad y, por  
el contrario, existe evidencia de que parámetros técnicos como el 
establecimiento de sellos circulares pueden inducir a los consu-
midores al error, vulnerando de esta manera los derechos a la 
información, a la alimentación adecuada y a la salud.

V. Conclusiones

En Colombia, la obesidad ha sido definida por salubristas 
y científicos como “el cambio climático de la salud públi-
ca”. Así, teniendo en cuenta la relación que tiene el consumo  
de productos ultraprocesados con la obesidad y la aparición de 
enfermedades crónicas no transmisibles, existe un deber cons-
titucional, internacional y legal de garantizar la alimentación 
saludable, equilibrada y balanceada al interior de los entornos 
escolares, con el fin de prevenir el sobrepeso y la obesidad in-
fantil, condiciones médicas declaradas como epidemia por la 
OMS.

La sentencia del caso Comunidades Indígenas Miembros de 
la Asociación Lhaka Honhat abre un entendimiento más amplio 
del derecho a la alimentación en la región, reconociendo no solo 
lo ampliamente desarrollado en diversos foros y por organis-
mos internacionales de derechos humanos, sino también la jus-
ticiabilidad directa de este derecho y la necesidad de diseñar 
políticas que de manera eficiente garanticen una alimentación 
adecuada.

34 ONU, Special Rapporteur on the right health, “Statement by the UN Spe-
cial Rapporteur on the right to health on the adoption of front-of-package 
warning labelling to tackle NCDs”, https://www�ohchr�org/EN/NewsE-
vents/Pages/DisplayNews�aspx?NewsID=26130&LangID=E
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Ahora bien, el etiquetado frontal de advertencia podría pare-
cer una política alejada de la sentencia mencionada; sin embargo, 
a nuestro criterio, su relación es directa, pues esta medida, en 
conjunto con otras intervenciones en favor de la salud pública, 
justamente tienen como objetivo la garantía de una alimentación 
contentiva de todos los nutrientes necesarios para un desarrollo 
físico y cognitivo óptimo. Entendiendo el derecho a la alimen-
tación desde un punto de vista holístico, que busca la satisfac-
ción de requerimientos calóricos mínimos, así como potenciar 
al máximo las posibilidades de un individuo, se deriva que la 
obligación del Estado no se reduce a asegurar cualquier tipo de 
alimentación.

Finalmente, en la sentencia se hace mención a la interferen-
cia de actores privados en la satisfacción del derecho a la alimen-
tación y agua potable, estableciendo un marco de obligación para 
la implementación de políticas públicas que deben ser reglamen-
tadas sin interferencia de la industria y con evidencia libre de 
conflicto de interés.
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