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Derecho a la educación  
y examen de proporcionalidad

Sebastián Scioscioli*

I. La educación como derecho fundamental

En la actualidad, son pocos los lugares en el mundo en donde la 
institución educativa, de algún modo, no haya llegado a ofrecer a las 
personas al menos una alfabetización básica. Sin embargo, la edu-
cación es mucho más que el acceso a la escuela. Esta comprensión 
acerca del “qué”, el “cómo” y el “para qué” de la educación nos com-
promete a considerar profundamente su naturaleza como derecho.1

* Universidad de Buenos Aires 
1 Estas inquietudes en verdad pueden ser asociadas con otros esquemas inter-

nacionales de análisis de la relación entre educación y derechos. Así, auto-
res como Tomaševsky, como veremos, se han detenido en las dimensiones 
de la educación como derecho desde el espejo de las obligaciones del Estado 
que se derivan para con el derecho: derecho a la educación (the right to 
education), relacionado con la implementación directa de los contenidos del 
derecho, educación en derechos (rights through education), vinculado con la 
promoción indirecta de la educación a través de la transmisión y difusión a 
los niños y adultos de los derechos humanos, y derechos en educación 
(rights in education), asociados con el respeto y fortalecimiento del derecho 
a la educación y de los derechos humanos, en general, en el proceso educa-
tivo y en las escuelas, exigiendo que este se cumpla en condiciones acepta-
bles, bajo estándares de seguridad, y que posea la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a las diversas necesidades y condiciones sobre la base del recono-
cimiento de las diferencias y el multiculturalismo. Véase Tomaševsky, Kata-
rina, Human rights in education as prerrequisite form human rights education, 
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La noción de derecho fundamental toma de la definición de 
derechos humanos su carácter de derechos universales y abstrac-
tos, que son reconocidos por igual a todas las personas en su cali-
dad de tales y que proceden de una base moral común de funda-
mentación sustentada en la “dignidad de la persona”, de su valor 
en cuanto a fin en sí misma. Dicha base se encuentra establecida 
como punto de partida y de respeto elemental que opera en to-
dos los tratados internacionales de derechos humanos a partir de 
su inclusión en el artículo 1 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, de 1948. 

De esta forma, la existencia de los derechos fundamentales, al 
igual que los derechos humanos, en un sentido de derechos bási-
cos, descansa en el reconocimiento de la persona como un sujeto 
titular de ciertas necesidades básicas, necesidades que deben ser 
cubiertas porque le permiten alcanzar las condiciones suficientes 
para poder llevar una existencia digna. 

Hacia este sentido se dirige también el trabajo de Tugendhat, 
quien con mayor claridad ha perfilado una concepción de persona 
congruente con el presupuesto de los derechos humanos.2 Ante 

Gotemburgo, Novum Grafiska AB, 2001, https://www.nonformality.org/
wp-content/uploads/2006/10/rte-primer-4.pdf. También organismos inter-
naciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNESCO y UNICEF, respectivamente, por sus siglas en inglés) han tomado 
en cuenta esta relación, si bien con matices diversos, al hablar de un derecho 
al acceso a la educación (el derecho de todo niño a la educación sobre la 
base de la igualdad de oportunidades y sin discriminación, a través de una 
educación disponible, accesible e inclusiva para todos los niños), el derecho 
a una educación de calidad (que le permita al niño alcanzar su potencial y 
desarrollar sus oportunidades y su propio plan de vida) y el derecho al res-
peto dentro del ambiente de aprendizaje (vinculado con el respeto a la digni-
dad inherente del niño y que todos sus derechos humanos sean respetados 
dentro del sistema educativo, incluyéndose la eliminación de toda forma de 
discriminación, de violencia y de respeto por la diversidad cultural, religio-
sa, entre otros). Véase AA. VV., Un enfoque de la educación para todos basado 
en los derechos humanos: marco para hacer realidad el derecho de los niños a 
la educación y los derechos en la educación, Nueva York, UNICEF-UNESCO, 
2007, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158893

2 Véase Tugendhat, Ernst, Vorlsungen über Ethic, Fráncfort del Meno, Su-
hrkamp, 1995. Para un análisis de este tema en relación con la funda-
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el desfase de la concepción liberal, que presupone una sociedad 
enteramente conformada por individuos capaces, autónomos y 
autosuficientes, que intervienen en condiciones de igualdad en 
las decisiones, el autor sugiere construir un sistema de derechos 
humanos sobre el concepto de necesidad y la existencia de reglas 
de cooperación social, que terminan proyectando y justificando 
la obligación del Estado social de derecho frente a los derechos 
de prestación.

La definición de Alexy sobre los derechos fundamentales se 
relaciona con estas consideraciones precedentes, sobre la base 
de los derechos subjetivos y de la discusión que existe en tor-
no a ellos.3 De acuerdo con Alexy, todo derecho fundamental se 
estructura como un haz de posiciones y normas, vinculadas in-
terpretativamente a una disposición de derecho fundamental. En 
esta definición es posible hallar cuatro elementos básicos que lo 
componen: 

1. La “disposición de derecho fundamental”, que comprende 
los enunciados de la Constitución que tipifican los de-
rechos fundamentales.4 Esto es, en la teoría de Alexy, el 
enunciado normativo contenido en la norma y que cons-
tituye, por ende, una norma de derecho fundamental.5 

mentación de los derechos prestacionales en la obra de Tugendhat, puede 
consultarse también Arango, Rodolfo, El concepto de derechos sociales fun-
damentales, Bogotá, Legis, 2005.

3 Véase Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, trad. de Carlos 
Bernal Pulido, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2008. A los fines de nuestro trabajo, además de tomar la presente obra de 
Alexy como referencia en el tema, consideraremos también para la concep-
tualización de los derechos fundamentales, la noción de principios y el exa-
men de proporcionalidad, los aportes que han hecho sus seguidores, entre 
cuyas obras cabe resaltar Arango, Rodolfo, op. cit.; Bernal Pulido, Carlos, El 
principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003; Alfonso da Silva, Virgilio, 
Grundrechte und gesetzgeberische Spielräume, Baden-Baden, Nomos, 2003; 
Clérico, Laura, Die Struktur der Verhältnismaβigkeit, Baden-Baden, Nomos, 
2001 (traducido al castellano con el título El examen de proporcionalidad en 
el derecho constitucional, Buenos Aires, Eudeba, 2009).

4 Cfr. Bernal Pulido, Carlos, op. cit., p. 76.
5 Cfr. Alexy, Robert, op. cit., p. 46.
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Un tratado, una Constitución de un país, contienen enun-
ciados normativos o partes de ellos. Una disposición del 
derecho a la educación, por ejemplo, la encontramos en 
el artículo 13 de Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

2. La “norma de derecho fundamental”, que es un caso espe-
cial de concepto de norma. En la teoría de Alexy, son las 
normas expresadas por los enunciados formulados en los 
artículos de la Constitución. Pero, en este sentido, cabe 
entender por normas no solo aquellas cuyos enunciados 
están expresados directamente en una Constitución o 
un instrumento internacional, sino también las normas 
adscritas interpretativamente a la disposición correspon-
diente (es decir, existiendo una relación de fundamen-
tación entre la norma expresa y la adscrita por vida de 
interpretación).6

3. La “posición jurídica”. Según Alexy, la posición de derecho 
fundamental se refiere a la capacidad o competencia jurí-
dica para modificar una situación jurídica.7 Esta constitu-
ye el correlato de las normas de esa misma naturaleza. Las 
posiciones tienen la propiedad de generar relaciones jurí-
dicas entre los individuos, así como entre los individuos y 
el Estado. En su forma más común, como “los derechos a 

6 Ibidem, p. 52.
7 En la consideración analítica de los derechos subjetivos, Alexy señala que 

si, por ejemplo, tenemos el enunciado normativo “a (portador del derecho) 
tiene frente a b (obligado) un derecho (R) sobre G (el objeto), analítica-
mente se sigue que a se encuentra en una “posición jurídica”, en la que a 
puede exigir G de b”. Cfr. Alexy, Robert, op. cit., p. 155. Un ejemplo de su 
traducción en materia de derecho a la educación lo vemos en el art. XII 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 
señala: “toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación 
primaria, por lo menos”, lo que se traduce en “a (sujeto titular del derecho) 
tiene frente al Estado (sujeto destinatario) el derecho a recibir gratuitamen-
te educación primaria por lo menos (objeto)”. Además de los instrumentos 
internacionales citados, es posible encontrar otras múltiples posiciones ju-
rídicas en materia de derecho a la educación en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (art. 18), la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Racial (arts. 5 y 7), la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(art. 10) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 28), entre otros. 
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algo”, estas relaciones jurídicas presentan una estructura 
triádica compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo 
y un objeto. La posición jurídica ocupa un rol clave, desde 
que importa siempre un presupuesto del reconocimien-
to constitucional o internacional (es decir respaldado por 
las normas que constituyen el plexo constitucional de un 
Estado o el marco protectorio del derecho internacional 
de los derechos humanos) al sujeto activo (la persona) de 
una capacidad, un poder jurídico o un contenido vincula-
do al derecho en cuestión. Dicha posición tendrá, como 
veremos, un carácter definitivo o prima facie, según esté 
comprendido en el marco de las reglas o los principios.

4. El “grado de importancia”, que se refiere a la relación de 
fundamentación que encuentra el derecho subjetivo en 
cuestión en el sistema normativo. Esa relación de funda-
mentación puede provenir directamente de la Constitu-
ción nacional, del tratado internacional, o bien, a partir 
de su adscripción por la vía de interpretación de tales 
normas. Puesto que los derechos fundamentales son tan 
importantes, Alexy afirma que “su atribución o su dene-
gación a los individuos no puede quedar en manos de la 
mayoría parlamentaria simple”.8

La definición de derecho fundamental con los elementos cons-
titutivos aquí reseñados puede, así, integrarse fácilmente con las 
nociones de derechos humanos y derechos subjetivos. Junto con la 
primera de las nociones, el derecho fundamental reconoce su justi-
ficación moral y ética. Además, los derechos humanos, al vincular-
se con las necesidades de la persona y de su dignidad, representan 
una medida de legitimidad del derecho fundamental positivizado. 

En el segundo caso, la noción de derechos subjetivos le otor-
ga cuerpo y estructura al derecho fundamental, y permite com-
prender la relevancia de la “subjetivización” presente como atri-
buto o facultad exigible y del concepto de posición jurídica que 
subyace a la obligación.9 

8 Cfr. Alexy, Robert, op. cit., p. 395.
9 Desde nuestra perspectiva, la articulación claramente presente entre de-

rechos y necesidades aboga por la opinión de que el enfoque de derechos 
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Esta primera aproximación a una definición de la educación, 
partiendo desde una concepción amplia de derecho fundamen-
tal, puede servir para observar con claridad cuán mayor es el 
marco de contenidos susceptibles de ser comprendidos a partir 
de este enfoque; remarcando los déficits provenientes de otras 
concepciones bajo las cuales ha sido vista también la educación: 
estas van desde su carácter como un mero bien económico y, 
por ende, como un servicio privado, hasta su prestación tan solo 
como un servicio público.10 

II. El modelo de reglas y principios

Los derechos fundamentales, como normas, comprenden conteni-
dos que se aplican en parte como regla y en parte como principio. 
Las reglas constituyen mandatos definitivos (definitive Gebote), 
normas que obligan, prohíben o permiten en forma definitiva, o 
“normas de todo o nada”; y son aplicadas mediante la subsunción.11 

y aquel basado en la teoría de las “capacidades” (desarrollado por autores 
como Amartya Sen y Martha Nussbaum) no deben ser tomados como riva-
les, sino, por el contrario, como complementarios, pues el primero remarca 
el estatus de la educación como derecho y el reclamo moral y de justicia en 
su cumplimiento como derecho humano, con el consiguiente correlato de la 
especificación de las obligaciones (como derecho de defensa, derecho de 
protección, derecho a la organización y procedimiento y como derecho 
social) a cargo de los Estados. Mientras que el segundo enfatiza la noción 
de autonomía del individuo, respecto de sus condiciones y de las desigual-
dades estructurales a atender (económicas, culturales, entre otras) para 
poder permitir a este participar de manera significativa en el aprendizaje y 
convertir ese aprendizaje en oportunidades reales, para hacer y ser lo que 
tiene razones para valorar. Un análisis comparativo interesante entre am-
bos enfoques, y en particular de la contribución en la educación desde el 
enfoque de las capacidades, puede leerse en McCowan, Tristan, Education 
as a Human Right, Londres, Bloomsburry, 2014.

10 Para un mayor desarrollo de este punto puede verse Scioscioli, Sebastián, 
La educación básica como derecho fundamental. Implicancias y alcances en el 
contexto de un Estado federal, Buenos Aires, Eudeba, 2015.

11 Así, cuando una regla es válida, entonces se transforma en un mandato, por 
lo que hay que realizar lo que la norma exige exactamente. Las reglas con-
tienen determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. 
Cuando esto se realiza, la norma es cumplida, cuando no, la norma no es 
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Los principios, por su parte, son definidos como normas que exi-
gen que algo sea realizado en la mayor medida posible, tomando 
en consideración las posibilidades fácticas y jurídicas que están de-
terminadas a partir de reglas y —fundamentalmente— principios 
opuestos. Por esta razón, los principios constituyen, tomados in-
dividualmente, mandatos de optimización (Optimierungsgebote), 
siendo que la determinación de la medida de su cumplimiento re-
lativa a la exigencia de un principio contrario es la ponderación.12 

Es decir, desde que para llegar a un resultado óptimo es ne-
cesario, muchas veces, limitar la realización de un principio o 
de ambos, afirmar el carácter prima facie del principio permite 
que su amplitud pueda quedar reducida al ser ponderado con 
otros principios con los cuales eventualmente entre en conflicto. 
Pero en todos los casos, frente a las colisiones de principios no se 
declara inválido el principio desplazado, ni en el principio des-
plazado es necesario introducir una cláusula de excepción. Más 
bien, lo que sucede es que, en ciertas circunstancias, uno de los 
principios precede al otro. 

La ponderación, a su vez, forma parte de un mandato más am-
plio: el principio de proporcionalidad (Verhältnismäβigkeit). Dicho 
examen se ofrece como un argumento de justificación a los lími-
tes a un derecho y nos guía en el establecimiento de la relación 

cumplida. En definitiva, las reglas son normas que pueden o no ser cum-
plidas. Para la construcción como reglas, todas las cuestiones que surgen 
de la aplicación de los derechos fundamentales, deben ser resueltas básica-
mente libres de ponderación. Un conflicto de reglas (Regelkonflikt), cons-
tatada la aplicabilidad de dos reglas (con consecuencias recíprocamente 
contradictorias en el caso concreto) solo puede solucionarse mediante la 
introducción de una cláusula de excepción (Ausnahmeklausel) que elimine 
el conflicto, o si no, mediante la declaración de que por lo menos una de las 
reglas es inválida, pero cualquiera que sea el caso, las normas se aplican sin 
ponderación. Véase Alexy, Robert, op. cit., pp. 68 y ss. 

12 Esto es, tal como veremos, la solución de la colisión consiste en que, aten-
diendo a las circunstancias del caso, se establece entre los principios una 
relación de precedencia condicionada, teniendo en cuenta el peso de los 
principios en pugna. Alexy aclara que “la determinación de la relación de 
precedencia condicionada consiste en que, tomando en cuenta el caso, se 
indican las condiciones bajo las cuales un principio precede al otro. Bajo 
otras condiciones, la cuestión de la precedencia puede ser solucionada in-
versamente”. Véase Alexy, Robert, op. cit., pp. 70 y ss. 
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de preferencia condicionada que ofrece una solución racional a 
la colisión de principios que se plantee. El principio de propor-
cionalidad se conforma por otros tres subprincipios o mandatos 
que analizaremos más en detalle: el de adecuación técnica o ido-
neidad (das Gebot der Geeignetheit), el del medio alternativo me-
nos gravoso o de necesidad (das Gebot des milderen Mittels o das 
Gebot der Erforderlichkeit) y el de proporcionalidad en sentido 
estricto (das Gebot der Proportionalität im engeren Sinne). 

El modelo propuesto resulta de particular importancia para 
dos fines de gran impacto para la educación como derecho fun-
damental. En primer lugar, contribuye a la reconstrucción de la 
estructura y contenido de este como derecho fundamental. En 
segundo lugar, desde esta perspectiva teórica podemos definir 
un cuerpo de contenidos constitutivos del derecho, que se tra-
duce en obligaciones concretas y exigibles a cargo del Estado, 
tanto de cumplimiento progresivo13 como inmediato e improrro-
gable.14 De este modo, las prácticas constitucionales pueden ser 

13 La definición y alcance de estas obligaciones han quedado precisados en 
el ámbito del sistema internacional de los derechos humanos, en el art. 
2.1 del PIDESC, en tanto señala que “Cada uno de los Estados Partes en 
el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado 
como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, 
para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en 
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos”. En el ámbito regional latinoamericano, el art. 
26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos agrega: “Los Es-
tados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y 
técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos 
que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de 
los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

14 Las obligaciones de cumplimiento inmediato comprenden el piso mínimo 
del derecho a la educación, piso que bajo ningún argumento un Estado pue-
de desatender, pues no está sometido a negociación alguna y constituye 
el mandato jurídico e inmediatamente exigible por el derecho nacional e 
internacional de los derechos humanos. La idea de un piso de un derecho 
alude así al contenido indisponible para el Estado, no restringible e irre-
ductible, tal como resulta, por ejemplo, de la prohibición de inacción que 
pesa para los Estados en materia de derechos sociales. 
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mejor juzgadas en términos de su razonabilidad y de la intensi-
dad de las restricciones que importan al derecho fundamental en 
juego, mediante el examen de proporcionalidad descrito.

2.1. La construcción del supuesto de hecho  
amplio como principio en el derecho a la educación  
y su vinculación con el examen de proporcionalidad

La caracterización del contenido de un derecho desde una teoría 
amplia del supuesto de hecho puede ser entendida como todo 
aquello que es conferido prima facie por las normas de derecho 
fundamental (al derecho en cuestión), sin tomar en cuenta las 
restricciones.15 Es decir, la teoría amplia del supuesto de hecho 
hace caer en el ámbito de protección todo aquello a favor de cuya 
protección habla el respectivo derecho fundamental. Alexy seña-
la, asimismo, que la teoría amplia del supuesto de hecho contiene 
un haz de reglas que se refieren a las diversas formas de inclusión 
de contenidos, mencionando especialmente dos: “(1) Todo lo que 
presenta una propiedad, que —considerada aisladamente— basta 
para una subsunción bajo el supuesto de hecho, queda tipificada, 
sin importar cuáles sean sus demás propiedades. (2) Dentro de 
los márgenes semánticos de los conceptos del supuesto de hecho 
hay que llevar a cabo interpretaciones amplias”.16

Así, el supuesto de hecho como ámbito de protección del 
derecho comprende la totalidad de las acciones, propiedades, 
bienes, situaciones o posiciones de derecho que prima facie caen 
bajo la protección del derecho fundamental. De este modo, si una 
razón habla a favor de la protección de tal acción, o bien como 
contenido del derecho fundamental, hay que afirmar siempre su 
tipicidad, en principio, y ubicarlo en el supuesto de hecho del de-
recho. Es decir, no se debe excluir de antemano de la protección 
del derecho fundamental ninguna conducta, estado, situación o 
posición jurídica que tenga algún elemento, por más ínfimo que 
este sea, que justificaría tal protección.  

15 Cfr. Alexy, Robert, op. cit., p. 263. 
16 Ibidem, p. 281. 
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Para fijar este supuesto de hecho en educación, el esquema 
de las “4 A” elaborado por Tomaševsky continúa ofreciendo, más 
allá de los avances ocurridos en el reconocimiento del derecho, 
el más completo marco conceptual y uno de los más amplios a la 
hora de fijar los contenidos del derecho y hacer derivar las obliga-
ciones de los Estados sobre el derecho a la educación en el plano 
internacional, conforme a lo dispuesto por los artículos 13 y 14 
del PIDESC. Dicho esquema deriva de las primeras letras de cua-
tro palabras que hacen referencia a estándares básicos exigibles 
(y referidas a conceptos en inglés de compleja traducción: availa-
bility [asequibilidad/disponibilidad], accesibility [accesibilidad], 
acceptability [aceptabilidad], adaptability [adaptabilidad]).17

17 Tomaševsky, Katarina, Manual on rights-based education: global human 
rights requirements made simple, Bangkok, UNESCO, 2004. Según la autora, 
lo que define como disponibilidad engloba la exigencia, por un lado, de que 
el Estado permita el establecimiento de escuelas y que respeten la libertad 
de y en la educación. Por el otro, la educación como derecho de prestación 
requiere también que el gobierno garantice un plantel docente suficien-
te (y con garantías del derecho laboral) para atender al servicio, escuelas 
suficientes en el ámbito nacional para la enseñanza básica, y que asegure 
que la educación gratuita y obligatoria sea asequible en número y diver-
sidad para todos los niños y niñas en edad escolar. La accesibilidad exige 
que las instituciones y los programas de enseñanza deban estar jurídica y 
administrativamente y de hecho al alcance de todos, sin discriminación, 
en el ámbito del Estado parte. La aceptabilidad se refiere a que la forma 
y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los 
métodos pedagógicos, deben ser aceptables (p. ej., pertinentes, libres de 
censura, adecuados culturalmente y de buena calidad), si bien supeditados 
a las normas básicas que el Estado apruebe en materia de enseñanza. El re-
conocimiento del niño como sujeto de derecho y la correlativa prohibición 
de castigos corporales entran también en este criterio, así como la exigen-
cia de estándares mínimos de salud y seguridad, y requisitos profesionales 
para los maestros, que deben ser estipulados, dirigidos y controlados por el 
gobierno. Finalmente, la adaptabilidad alude a que la educación ha de tener 
la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y 
comunidades en transformación y responder a las diversas necesidades de 
los estudiantes (niños y niñas pertenecientes a pueblos originarios, con 
discapacidades, migrantes, etc.) en contextos culturales y sociales varia-
dos. El proceso educativo debe fundarse en el respeto a la diferencia, el 
multiculturalismo, la democracia y los derechos fundamentales (promo-
viendo la eliminación de toda forma de trabajo infantil, el matrimonio in-
fantil, el reclutamiento de niños soldados, entre otros).
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En este contexto, el modelo de reglas y principios cobra rele-
vancia al analizar la fundamentación del derecho a la educación 
con vistas a precisar su contenido y, en particular, el tipo y el al-
cance de sus restricciones, aspectos de interés en la aplicación del 
examen de proporcionalidad. El esquema anterior nos sirve para 
reconstruir, como principio, el supuesto de hecho del derecho 
a la educación que activa la obligación del Estado en la materia: 

cuando una persona (individual o colectiva) tiene el interés de edu-
carse en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y adaptabilidad, el Estado tiene la obligación de atenderla dispo-
niendo directamente de los medios para brindarle dicha educación. 
La persona tiene, así, un derecho a la educación prima facie. Si la: 
a) omisión, o b) insuficiencia o c) exceso) de la actuación estatal 
amenaza con ocasionar una afectación o un perjuicio o daño a la 
persona, entonces esto implica una restricción que debe ser evalua-
da mediante el examen de proporcionalidad. 

El derecho es exigible si existen indicios de que el Estado 
violó el derecho a la educación, por cuanto no ha garantizado a 
los individuos la posibilidad de educarse en condiciones de las 
cuatro “A” comprendidas en el supuesto de hecho. Ejemplos de 
esto pueden darse cuando: a) un municipio no repara las calefac-
ciones de una escuela en invierno; b) un Estado federal no ejecu-
ta totalmente el presupuesto de un programa nacional de becas 
para estudiantes de escuelas primarias con necesidades básicas 
insatisfechas por falta de reglamentación; b’) el Estado permite 
que un colegio privado deniegue la rematriculación a un niño dis-
crecionalmente y sin justificación objetiva suficiente; c) una ley 
educativa provincial establece la obligatoriedad de la enseñanza 
religiosa que profesa una mayoría en sus escuelas públicas dentro 
del horario curricular,18 o c’) una nueva norma provincial dispo-

18 A través de la aplicación del examen de proporcionalidad también es po-
sible encontrar soluciones fuertemente razonadas ante conflictos suma-
mente actuales del derecho a la educación, como en el supuesto citado de 
los conflictos derivados de la introducción de contenidos educativos como 
potestad del Estado en la materia y el derecho de los padres para decidir 
sobre la educación de sus hijos y, en particular, en lo concerniente a la li-
bertad religiosa. Cfr. Scioscioli, Sebastián, La educación básica como derecho 
fundamental..., cit., p. 305. Para un análisis en particular de la jurisprudencia 
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ne, con la finalidad de resguardar la vida e integridad física de los 
estudiantes, que los padres o tutores de los niños deberán abonar 
el pago de un seguro escolar como requisito previo a la inscrip-
ción en la escuela pública violando el mandato de gratuidad.

argentina en el tema de la educación religiosa en establecimientos públi-
cos educativos puede consultarse, asimismo, Scioscioli, Sebastián, “El fallo 
Castillo: ¿una nueva línea jurisprudencial o un nuevo eslabón en la cadena 
del ‘case law’ de la Corte Suprema Argentina en Derecho a la Educación?”, 
Revista Foro de Educación. Pensamiento Cultura y Sociedad, vol. 18, núm. 2, 
2020. El tema tiene, sin duda, también vigencia en el plano internacional, 
como lo atestigua el fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) en el caso Lautsi vs. Italia, sentencia de 18 de marzo de 
2011, núm. 30814/06 (extractos). El TEDH había resuelto que la existencia 
de crucifijos colocados en las aulas de clase de las escuelas públicas de Italia 
era compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que no 
contrariaban el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus 
convicciones religiosas ni la libertad de pensamiento, de conciencia y re-
ligión, rechazando asimismo el planteamiento de discriminación en razón 
de la condición de no creyentes de los demandantes. El fallo ha recibido 
importantes críticas por parte de juristas que consideran que el Tribunal 
ha permitido un margen de apreciación demasiado amplio hacia el Estado 
italiano, y la aplicación de un escrutinio leve del accionar estatal, con la 
posibilidad cierta de que se restrinjan intensivamente derechos humanos 
de una minoría de ciudadanos. Puede verse, en este sentido, la crítica de 
Zucca, Lorenzo, “Lautsi: A Commentary on a Decision by the ECtHR Grand 
Chamber”, International Journal of Constitutional Law, vol. 11, 2013, p. 229, 
quien critica a la Corte por esconderse tras la enunciación del margen de 
apreciación para no desplegar una secuencia coherente y suficiente de las 
razones de su sentencia: “La Gran Sala no expone sus razones, […] la eva-
luación es corta y brutal y consiste solo en veinte párrafos cortos, donde la 
Corte simplemente se esconde detrás de la pantalla del margen de aprecia-
ción, eufemismo lacónico por deferencia a las autoridades nacionales. Es 
cierto que la deferencia sirve el propósito de legitimar a la corte internacio-
nal frente a la feroz crítica nacional [...]. Sin embargo, lo que el TEDH no 
parece entender es que su legitimidad como tribunal internacional depende 
en gran medida de la calidad de su razonamiento, que debe considerarse 
como ejemplares en articulación y profundidad. Sin esas cualidades, cual-
quier decisión es una derrota para la justicia, aunque sea una victoria pírrica 
para la respetabilidad institucional.” Para un análisis acerca del uso del mar-
gen de apreciación en el caso europeo y argentino, así como de sus críticas 
como obstáculo a la argumentación de por qué una acción o una omisión 
estatal es violatoria o no de un derecho, puede verse el trabajo de Cléri-
co, Laura, “Margen de apreciación del Estado: Fontevecchia 2017 desde los 
márgenes”, REDEA: Derechos en Acción, año III, núm. 7, otoño de 2018.
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De esta forma, el supuesto de hecho amplio contribuye de 
modo abstracto a diseñar la posición jurídica exigible y más ex-
tensa posible de la persona en su derecho a la educación. Tradu-
cido al esquema del derecho a la educación, el supuesto de hecho 
amplio hace caer en el ámbito de protección todo aquello a favor 
de cuya protección habla el derecho fundamental, conforme los 
contenidos del artículo 13 del PIDESC. 

Así, los contenidos que integran la franja del nivel de los prin-
cipios conforman el supuesto de hecho amplio en educación, y 
hablan siempre a favor de la existencia de un derecho a la edu-
cación prima facie. Esto debe ser entendido en el sentido de que, 
frente a casos particulares, pueden existir razones en contra que 
prevalezcan sobre aquellas a favor del reconocimiento definiti-
vo de la posición jurídica con la extensión comprendida en el 
principio (P1). Es posible que frente a una determinada situación 
(C) en la que dicho principio (P1) entre en colisión con otro 
principio constitucional (P2), el primero pierda su relación de 
preferencia condicionada ante el segundo. La relación de prima-
cía condicionada (P1 P P2) C, donde P simboliza la relación de 
preferencia, tiene una validez provisoria; de aquí no se sigue que 
ello valga sin excepción en todos los casos, sino que su validez 
prima facie habrá que contrastarse, en cada caso particular, en 
que el contenido P1 entre en supuesta colisión con otros princi-
pios, a través del examen de proporcionalidad.

Supuestos de aplicación de este tipo de análisis pueden ser 
requeridos a la hora de evaluar, retomando alguno de los ejem-
plos citados más arriba, los límites vinculados al ejercicio del “de-
recho de admisión/matriculación” de los colegios privados. Allí 
el examen de proporcionalidad aparece como herramienta válida 
para controlar que la adopción de la medida no suponga una le-
sión arbitraria o excesiva del derecho a la educación del niño. En 
dicho control se juega así un examen de proporcionalidad que 
deberá pasar los filtros impuestos por los subprincipios de ido-
neidad, medios alternativos menos lesivos y proporcionalidad en 
sentido estricto. 

Analicemos en detalle el caso de un niño con una discapaci-
dad hipoacústica a quien un colegio privado le negó su rematricu-
lación y fue demandado ante un tribunal de justicia. Al traducir 

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

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/yugjaj7j

DR © 2021. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



Sebastián Scioscioli

| 342

la situación a un problema de colisión de principios, encontrare-
mos en tensión, por un lado, el derecho a la educación del niño 
—más precisamente, el derecho del niño a continuar asistiendo 
al establecimiento educativo (P1)— y, por el otro, la libertad de 
enseñanza, vinculada asimismo al ejercicio del llamado derecho 
de admisión del establecimiento privado (P2). De lo que se trata 
es de ver cuál de estos principios, en el caso particular, gana en 
peso frente al otro (bajo C, que simboliza las condiciones en las 
cuales un principio se encuentra por encima del otro). 

Analicemos ahora la razonabilidad de la restricción al dere-
cho de admisión impuesta mediante el examen de proporcionali-
dad en sus distintas etapas.19 El examen de idoneidad se pregunta 
aquí acerca de si el medio, la negativa a la rematriculación del 
niño, logra promover los fines del derecho de admisión de los es-
tablecimientos educativos privados (P2). En un examen leve de 
idoneidad, basta con que el medio seleccionado promueva de al-
gún modo el fin. En la medida en que ello se cumpla en términos 
generales y abstractos, este examen será superado. En el caso, el 
medio seleccionado —la no matriculación del niño (M1)— logra 
fomentar el interés protegido en la libertad de enseñanza del es-
tablecimiento privado en forma muy extensa.

El segundo examen, el examen de medios alternativos menos 
lesivos, se pregunta por qué debe soportarse dicha limitación, 
pues se trata de saber si es evitable, si la misma finalidad puede 
ser lograda a través de otros medios alternativos que de igual o 
mejor modo la protejan, pero que, a su vez, restrinjan en menor 
medida el derecho a la educación del niño (P1). Podremos aquí 
argumentar que, en el caso particular, es posible encontrar distin-
tas soluciones que permiten “superar” los argumentos endebles 
sobre los cuales el colegio privado fundó la no rematriculación 
del niño. El establecimiento se había negado a readmitir al niño 
sobre la base de los inconvenientes generados en su adaptación 
(a causa de su situación de discapacidad). Entre otros medios al-
ternativos, podría pensarse en la asistencia de una maestra inte-
gradora (M2), o bien, hasta en la posibilidad de buscar distintas 

19 Para el desarrollo de este análisis, nos hemos basado en el razonamiento 
expuesto en los trabajos de Clérico. Véase Clérico, Laura, Die Struktur der 
Verhältnismaβigkeit..., cit. 
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alternativas conjuntas que permitan trabajar con el grupo escolar 
el modo de aceptar la diferencia y contribuir a resolver los pro-
blemas de inclusión del niño con el resto de sus compañeros de 
clase (M3). 

Tras este análisis es posible argumentar que efectivamente 
existen otros medios alternativos al adoptado por el establecimien-
to privado (M1) que, sin desconocer la libertad de enseñanza 
(P2), resultan ser menos gravosos para los derechos del niño (P1) 
(a su vez, todos los alternativos cumplen mejor con el mandato 
de inclusión o educación integradora, que es otro contenido de 
la educación visto en el esquema de las “4 A” bajo la entrada de 
accesibilidad).

Aunque con esta conclusión ya no sería necesario pasar al 
siguiente examen, la desproporcionalidad de la medida puede 
verse con mayor claridad si analizamos el tercer submandato, 
el de proporcionalidad en sentido estricto, que expresa lo que sig-
nifica la optimización en relación con los principios que juegan 
en sentido contrario. Este principio es idéntico a la ley de pon-
deración, que establece lo siguiente: “cuanto mayor sea el grado 
de insatisfacción o de detrimento de un derecho o de un prin-
cipio, mayor debe ser la importancia de satisfacer el otro”.20 A  
través de este examen, los argumentos acerca de la irrazonabi-
lidad de la medida se potencian tanto respecto al grado o intensi-
dad de afectación de los derechos en juego como a la importancia 
de la satisfacción de un derecho que pretende justificar la restric-
ción del otro. Desde que el peso del derecho a la educación del 
niño como derecho fundamental de protección es alto —puesto 
que la educación es considerada un pilar fundamental del desa-
rrollo autónomo del individuo y su participación democrática 
plena—, se justifican las garantías del Estado hacia todas esas po-
siciones jurídicas que debe evitar que sean vulneradas por los 
particulares (que abarcan, naturalmente, contenidos elementales 
como el principio de no discriminación). 

En consecuencia, la importancia de realización y protección 
del derecho a la educación es muy alta. Por el contrario, el peso 
abstracto de la libertad de enseñanza —o libertad de comercio in-

20 Cfr. Alexy, Robert, op. cit., p. 259.
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cluso— que se arriesga ante el derecho de admisión es baja (a lo 
sumo moderada). La restricción a la libertad de enseñanza es leve, 
pues condiciona el derecho de admisión a un ejercicio razonable 
sin eliminarlo, y sobre la base de que el establecimiento privado a 
menudo es la parte más fuerte del contrato educativo de adhesión. 
Por esta razón, queda corroborado que la restricción al derecho a 
la educación del niño en situación de discapacidad en un deter-
minado establecimiento, en uso del llamado derecho de admisión 
de un establecimiento privado, es desproporcionada y, por ende, 
injustificable; con lo que la reincorporación del niño es adecuada.

Como podemos ver a partir de este ejemplo, la intensidad 
de la protección que se pretende, de cara a un examen de pro-
porcionalidad, procura justamente hacer coincidir en la mayor 
medida posible el supuesto de hecho ampliado —y las posiciones 
jurídicas abstractas prima facie— con posiciones concretas y de-
finitivas del derecho a la educación. Es como resultado de la res-
tricción analizada bajo el prisma del examen de proporcionalidad 
que se obtiene el derecho y su contenido queda definitivamente 
incluido (y, por tanto, exigible y no restringible) en el ámbito de 
protección del derecho.21

III. Aportes del examen de proporcionalidad 
 a la mayor exigibilidad del derecho  
a la educación como derecho social

Reconocer a la educación como derecho fundamental supone un 
cambio radical en el modo en que se concibe la relación entre 

21 En la determinación del contenido no restringible del derecho, no prescin-
dimos de las reglas que surgen de las ponderaciones negativas que realiza-
ron los tribunales ni de las ponderaciones positivas que realizó el poder 
legislativo respecto de los derechos fundamentales, sistematizadas y re-
construidas en forma crítica por la dogmática constitucional. Es decir que, 
pese a que en el estado actual tales reglas se fundamentan sin ponderación 
alguna, ello es así desde que tales reglas han sido ya el resultado de una 
ponderación. Se trata, en suma, del producto prolongado y compacto de 
haber sido reiteradamente objeto de ponderaciones previas en el proceso 
legislativo o jurisprudencial, lo que sienta una base suficiente a partir de la 
cual la solución de muchos casos puede derivarse en forma segura. 

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

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/yugjaj7j

DR © 2021. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



Derecho a la educación y examen de proporcionalidad

345 | 

sujetos activos de la educación (especialmente niños, niñas y 
adolescentes) y el Estado —destinatario—. Esta mirada conlleva 
avanzar hacia el estudio de la dinámica educativa desde un enfo-
que de derechos y ya no solo desde el diseño y la evaluación de 
una mera política pública que puede o no desarrollarse, o quedar 
bajo un contenido discrecional del Estado, o bien, merced del 
mercado como un bien o mercancía. Desde esta perspectiva, la 
labor del Estado en la garantía del derecho lleva aparejado un 
desempeño esencial de construcción de ciudadanía. La concep-
ción de la educación como derecho fundamental multiplica, en 
principio, su extensión conceptual como derecho, así como sus 
contenidos, indicando criterios precisos que permiten la clasifi-
cación de un mayor número obligaciones para los Estados.

Adoptar el examen de proporcionalidad como una herra-
mienta argumentativa que trae consigo este marco teórico impli-
ca avanzar en el desarrollo de técnicas que promuevan y faciliten 
criterios y argumentos que hagan más accesible su reclamo en 
el proceso judicial, o en cualquier otro ámbito en donde se pon-
ga en discusión el reconocimiento del derecho, contribuyendo a 
ampliar y reforzar en nuestro medio su alcance, en términos de 
su realización y exigibilidad. 

Desde este punto de vista, el examen de proporcionalidad 
aplicado en la materia educativa ocupa un rol clave. Frente a las 
acciones u omisiones del Estado, frente a las tensiones con otros 
derechos y principios, nos guía en un camino argumentativo só-
lido para llegar al contenido no restringible y definitivo: al con-
tenido jurídicamente exigible en forma definitiva y del que se 
deriva un conjunto de obligaciones concretas a cargo del Estado 
cuyo incumplimiento (o cumplimiento defectuoso o insuficien-
te) equivale llanamente a la vulneración de la educación como 
derecho fundamental. 

La tesis que sostiene a la educación como derecho funda-
mental procura justamente reforzar su exigibilidad y plena rea-
lización, habilitando con ello mecanismos propios de ejercicio 
y reclamo de un derecho y comprometiendo la asunción de la 
responsabilidad que le corresponde al Estado (como responsable 
del cumplimiento y protección de los derechos constitucionales) 
de que toda restricción requiere ser explicada y justificada.
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