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Curso virtual de Derechos Humanos 
 

Plantilla de solución para Caso 4 
 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Derecho a la Educación) 

 

 

I. Planteamiento del problema jurídico  

 

Se plantea la pregunta de si forman parte del contenido del derecho a la educación del niño Z  -

quien vive solo con su madre y debajo de la línea de pobreza- condiciones que le faciliten el 

ejercicio de este derecho como:  

 

- coincidencia del horario escolar con los horarios usuales de trabajo 

- existencia del servicio de transporte entre la casa y el colegio, incluso si este no es 

totalmente gratuito; 

- prestación de asesorías adicionales a los niños que tienen dificultades y que éstas tengan 

lugar en la sede del Colegio;  

- que, una vez implementada la jornada educativa extendida, se les brinde almuerzo en la 

sede del colegio.  

 

II. Marco jurídico de protección  

 

1.  Articulación del ámbito de protección 

 

Citar normas respecto al derecho a la educación que se encuentran en 

- La propia Constitución  

- Tratados internacionales  

- La jurisprudencia al respecto 

- Leyes ordinarias que aclaran / limitan el contenido del derecho alegado 
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2.  Límites a los derechos alegados (depende de la jurisdicción) 

 

Estos límites podrían ser, por ejemplo: 

 

- Principio de no-regresividad 

- Limitaciones presupuestales del Estado / recursos limitados 

- Separación de poderes – intervención del juez en políticas públicas 

 

III. Ponderación (si es aplicable) 

 

Ponderar los DESCA con los límites arriba mencionados para cada una de las 4 prestaciones que 

pide Z:  

- Fin legítimo 

- Idoneidad y necesidad 

- Ponderación en sentido escrito 

 

Ejemplos de criterios de proporcionalidad: 

- Sostenibilidad 

- Obligación estatal de invertir máximos de los recursos en DESCA 

 

IV. Decisión / fórmula jurídica 

 


