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El objetivo principal de esta exposición es dar cuenta de 
la protección constitucional del derecho a la alimentación 
en Argentina. 

Como punto de partida, cabe decir que, si nos 
proponemos buscar la palabra “alimentación” en el texto 
de la Constitución Nacional de Argentina, no la vamos a 
encontrar. Pero sí, lo que existe es la jerarquía constitucional 
otorgada a un conjunto de pactos y tratados de derechos 
humanos en donde muchos de ellos sí mencionan al derecho 
a la alimentación de modo explícito. 

De este modo, para hablar de la protección constitucional 
actual del derecho a la alimentación en Argentina hay que 
mencionar al artículo 75, inciso 22, incorporado con la 
reforma constitucional del año 19941, que es el que otorga 
esta jerarquía constitucional a diferentes pactos y tratados 
de derechos humanos, a la vez que permite incorporar otros 
nuevos con igual estatus, siempre y cuando sean aprobados 
por el Congreso de la Nación y cuenten con el voto de las 
dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara (Cámara de Diputados y Senado). 

Los pactos y tratados de derechos humanos que aparecen 
mencionados en el texto de la Constitución de Argentina 
como aquellos dotados de jerarquía constitucional son: la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo 
facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 
Convención de Derechos del Niño, la Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, la Convención para la Prevención y Sanción 
del Delito de Genocidio, la Convención Internacional 
para Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre y la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Y aquellos que han sido dotados de jerarquía 
constitucional con posterioridad a 1994, tras haber 
conseguido las mencionadas mayorías agravadas de dos 
tercios de la totalidad de los miembros de cada Cámara son: 
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 
de Personas, la Convención sobre imprescriptibilidad de los 

crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad 
y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

De todos los instrumentos internacionales de derechos 
humanos referidos, aquellos que mencionan de modo 
directo al derecho a la alimentación son: i) la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, ii) el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; iii) la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer, iv) la Convención sobre 
los Derechos del Niño, v) la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, y vi) la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Si hacemos un poco de historia y nos preguntamos 
qué sucedía antes de la reforma constitucional de 1994, 
la protección constitucional del derecho a la alimentación 
podíamos encontrarla en el artículo 33 de la Constitución 
(sobre los derechos implícitos), en el propio preámbulo de la 
Constitución, que habla de “promover el bienestar general”, 
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o en el artículo 18 (en la parte referida a condiciones de 
detención de personas privadas de libertad), o en el artículo 
14 bis, el cual sostiene que “el Estado otorgará los beneficios 
de la seguridad social, que tendrá el carácter de integral e 
irrenunciable” y que debe garantizar “la protección integral 
de la familia, la defensa del bien de familia; la compensación 
económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. 
Asimismo, existió un reconocimiento explícito al derecho a 
la alimentación en el artículo 37, inciso 6 de la Constitución 
Nacional de 1949 (derogada luego del golpe militar del año 
1955, por medio del decreto 229/56). 

Volviendo al texto actual de la Constitución, además 
de la suma importancia del art. 75 inciso 22 ya señalada, 
también podemos considerar estas referencias al preámbulo, 
al artículo 14 bis, al artículo 18 y al artículo 33 como parte 
de la protección del derecho a la alimentación y, a su vez, 
mencionar otros artículos que resultan relevantes, como 
el artículo 42 (referido a la protección de las personas 
consumidoras y usuarias), el artículo 43, que es el que 
consagra la acción de amparo, y el artículo 75 inciso 23, 
que establece las medidas de acción afirmativa1.

Finalmente, un punto que también quiero mencionar 
es que, en tanto Argentina es un Estado federal compuesto 
por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Existen, de ese modo, 24 jurisdicciones subnacionales, y 
muchas de ellas sí contienen de modo explícito referencias 
al derecho a la alimentación o a la necesidad de asegurar 
una nutrición adecuada en sus constituciones como es el 
caso de Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Salta, 
San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Sobre la protección del derecho a la alimentación de 
modo implícito en la Constitución Nacional de Argentina 
y que podría pensarse ante el escenario de una nueva 
reforma constitucional.

De acuerdo con la clasificación que propone la FAO2, 
el derecho a la alimentación en la Constitución de Argentina 
cuenta con un reconocimiento implícito, y se diferencia 
así de otros países que cuentan con el reconocimiento 
explícito. En relación con el reconocimiento constitucional 
explícito del derecho a la alimentación, se ha señalado que 
este “serviría de referencia para contrastar las actuaciones 
gubernamentales, evitaría la incertidumbre en las decisiones 
judiciales, ofrecería salvaguardas contra la revocación [del 
derecho] y ofrecería una base jurídica clara y sólida para 
la elaboración de una ley marco […] y para garantizar que 
otras leyes sectoriales lo respeten”2. 

Sobre estos puntos cabe afirmar para el caso argentino 
que, si bien con la actual Constitución se puede litigar en 
los tribunales por el derecho a la alimentación, la existencia 
de una ley marco sobre este derecho es aún una deuda 
pendiente. No obstante, también debe advertirse que el 
último caso tratado por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, en donde se demandó al Estado por la violación 
del derecho a la alimentación data del año 2007. Se trata 
del caso “Defensor del Pueblo contra Estado Nacional, y 

otro (Provincia del Chaco)”, el cual fue promovido por el 
Defensor del Pueblo de la Nación, que es nuestra institución 
nacional de derechos humanos (y que goza de jerarquía 
constitucional también desde el año 1994) pero que se 
encuentra acéfala desde el año 2009, lo cual afecta la 
protección de los derechos humanos de toda la comunidad, 
y especialmente de aquellas personas en situación de mayor 
vulnerabilidad3.

Daniela Pearce ha considerado que, ante el escenario 
de una nueva reforma constitucional en Argentina, resultaría 
necesaria la inclusión explícita del derecho a la alimentación4, 
así como del derecho a la seguridad y soberanía alimentaria, 
y ha referido como ejemplo interesante la reforma de 
la Constitución de Ecuador de 2008, que lo contempla 
explícitamente en su artículo 13.

En ese orden de cosas, la soberanía alimentaria, 
concepto desarrollado por Vía Campesina y que comprende, 
entre otros puntos, el derecho de los pueblos a definir su 
propia alimentación y su agricultura, a proteger y regular la 
producción y el mercado nacional de los productos agrícolas, 
también ha sido reconocida por informes de Relatores del 
Derecho a la Alimentación5,6, y por la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derecho de los Campesinos y 
de otras personas que Trabajan en las zonas rurales7.

Guillermo Moro, por su parte, ha señalado que con la 
posibilidad de un derecho constitucional a la alimentación 
se origina la oportunidad de creación de nuevas dinámicas 
institucionales y económicas8. Sin embargo, se coincide 
con este autor en que ni la problemática en relación con el 
derecho a la alimentación ni ningún otro problema social 
pueden solucionarse solamente declarando derechos, y que 
la disputa en todo caso será “por el esquema de sentido y 
por su correlativa influencia en la distribución de fuerzas que 
los derechos constitucionales proveen a la lucha política”8. 
Por ello, se comparte que la potencia emancipatoria de un 
derecho a la alimentación consagrado de modo explícito 
en la Constitución –así como la de cualquier otro derecho–
dependerá del modo en que los/as interesados/as puedan 
trabajar y articular con él. 

En esta cuestión de pensar en reformas constitucionales, 
quiero traer también las ideas de algunos autores y autoras 
que me parecen interesantes retomar y tener en cuenta. 
Por un lado, Roberto Gargarella ha señalado en diferentes 
textos, reflexionando sobre reformas constitucionales en 
América Latina, que no se tocó, al menos no del modo 
suficiente, la parte orgánica de las constituciones, es decir, la 
organización del poder9,10. Así, si bien los derechos sociales 
fueron jerarquizados en las reformas constitucionales de 
América Latina, van a encontrar muy difícil su realización 
efectiva en tanto el poder tan concentrado en elites que 
cierran la puerta a una participación popular más robusta. 

Gabriel Pereira, por su parte, ha sostenido en torno al caso 
argentino que el anhelo de una Constitución más igualitaria 
requiere que tomemos en serio la necesidad de incluir en el 
proceso de toma de decisiones públicas a aquellos grupos 
que se encuentran políticamente subrepresentados debido 
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a barreras estructurales ya sea de tipo socioeconómico o 
de distribución del poder11. 

Finalmente, Laura Pautassi ha señalado que la adopción 
de pactos y tratados internacionales (y en el caso argentino, 
inclusive, esta incorporación con jerarquía constitucional) no 
ha sido suficiente aun para iniciar ya de modo sistemático 
y serio la adopción de medidas tendientes a alcanzar la 
igualdad material, y sobre todo para combatir las desigualdades 
de género aun persistentes en Argentina y en la región12. 

Palabras finales
Si bien la consagración implícita del derecho a la 

alimentación a nivel constitucional en Argentina permite 
articular demandas para su garantía, protección y realización, 
en caso de plantearse una reforma constitucional sería 
deseable incluir su mención explícita en el texto constitucional 
al igual que existe respecto de otros derechos sociales, 
para reforzar aún más los compromisos con este derecho, 
sistemáticamente vulnerado. En dicho caso, también 
debería tenerse en cuenta en los debates que se generen 
la posibilidad de añadir una referencia a los elementos que 
hacen al contenido mínimo del derecho a la alimentación 
(adecuación, accesibilidad, disponibilidad, sostenibilidad) así 
como a la soberanía alimentaria. A su vez, y a la luz de lo 
señalado en la exposición, se sostiene que un compromiso 
en serio con los derechos sociales también requiere de la 
efectiva participación de la ciudadanía en los procesos de 
toma de decisiones (y de un diseño institucional que la 
posibilite), de un compromiso en serio con la igualdad de 
género, y de una mirada atenta sobre los diferentes grupos 
que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 
(pueblos indígenas, diversidades, personas migrantes, 
personas con discapacidad, niñas y niños, personas mayores, 
entre otros), con el fin de lograr una verdadera inclusión de 
todas las personas en todos los derechos humanos tanto 
civiles y políticos como económicos, sociales, culturales 
y ambientales. 
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