
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO No 054/2015

En sesión ordinaria de 26 de agosto de 2015, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2
de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 20.370 con
las normas no derogadas del DFL N" 1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha
adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N' 2 de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N" 20.370 con las normas no derogadas del DFL N" 1, de 2005;
en la Ley N' 20.129, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior; en la Ley, 19.880, de Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administración del Estado; y

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, el Consejo Nacional de Educación recibió, con fecha 23 de julio de 2015, el
recurso de apelación presentado por la Agencia Akredita QA Quality Assessment
S.A., en contra de la Resolución Exenta DJ N'006-4, de O2 de julio de 2015, de la
Comisión Nacional de Acreditación, mediante la que se rechazó recurso de
reposición presentado en contra de la Resolución Exenta DJ N"004-4, de 09 de abril
de 2015, y se confirmó la sanción de dos multas de 100 UTM cada una, impuestas
en contra de dicha Agencia por las infracciones que allí se señalan.

i\A¿

Que, según indica la Resolución Exenta DJ N"004-4, de 09 de abril de 2015, de la
Comisión Nacional de Acreditación, a través del Canal de Denuncias de dicho
organismo, recibió con fecha 11 de septiembre de 2O14, una denuncia que exponía
la relación que mantenía el señor Manfred MaxNeef con la Agencia Akredita QA, en
calidad de socio, al mismo tiempo que ostentaba el cargo de Director del lnstituto de
Economía de la Universidad Austral de Chile, a la fecha de la acreditación de la
carrera de lngeniería Comercial de dicha universidad, en el año 2009. Asimismo,
con fecha 23 de septiembre de 2014, apareció información difundida por el Centro
de lnvestigación Periodística CIPER, que vinculaban a la Agencia Akredita QA con
la Universidad Pedro de Valdivia por posibles conflictos de interés en la acreditación
de la carrera de Medicina impartida por esa casa de estudios, toda vez que el par
evaluador señor Leandro Biagini, es hermano y socio del que era Secretario General
de dicha Universidad, señor Aldo Biagini.

3) Que, en virtud de lo anterior, se dictó la Resolución Exenta DJ N"011-4, de 15 de
octubre de 2014, mediante la que la Comisión Nacional de Acreditación dio inicio al
proceso sancionatorio en contra de la Agencia y designó fiscal investigador, la que
se notificó a la Agencia con fecha 23 de octubre de 2014.

4) Que, posteriormente, mediante Resolución Exenta DJ N'01 4-4, de 17 de noviembre
de 2014, de la Comisión Nacional de Acreditación, se formularon los siguientes
cargos:
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a. Respecto del primer cargo se indicó: "Que, conforme a los hechos

denünciados en el canal de Denuncias de la Comisión Nacional de

Acreditación, respecto de la acreditación efectuada por la Agencia de la carrera

de lngeniería Comercial impartida por la Universidad Austral de Chile, no se

evideñcia que la Agencia cuente con mecanismos apropiados que garanticen

la indepenbencia ðe los juicios de acreditación, pudiendo, eventualmente,

existir un conflicto de interês en el procedimiento específico que se investiga,

considerando que el Director del lnstituto de Economía de la mencionada

carrera, Sr. M'axNeef, era demás, a la fecha de la acreditación, socio

(Vicepresidente) de la Agencia." Lo anterior configuraría, a juicio de la
Com¡'s¡ón Nacional de Acréditación, una infracción al artículo 39 literal a), en

relación con la letra b) del artículo 34 de la Ley N' 20.129; y art. 7' letra a), 9n
relación con el artícuio 4" letra d), del Reglamento de Agencias, Resolución

Exenta N.165-3 de la comisión Nacional de Acreditación.

b. Respecto del segundo cargo, se verificó una inadecuada aplicación del

proiedimiento que regula losþrocesos de acreditación, toda vez que el número

de años de acreditación de la carrera de lngeniería Comercial de la
Universidad Austral de Chile, se contabilizó a partir de la decisión de la

reposición y no desde la decisión original. Ello habría infringido, a juicio de la

Comisión Ñacional de Acreditación, el artículo 39 letra a), en relación con la
letra e) del artículo 34 de la Ley N" 20.129; y artículo 7' letra a), en relación

con el artículo 4' letra i) del Reglamento de Agencias, Resolución Exenta

N"165-3 de la Comisión Nacional de Acreditación'

c. Respecto del tercer cargo se indicó: "Que, en la acreditación de la carrera de

Med'¡c¡na de la Universiðad Pedro de Valdivia, se verifica que participó como
par Evaluador, en dos procedimientos de acreditación, el Sr. Leandro Biagini,

generándose, en consecuencia, un eventual conflicto de interés que la Agencia

no pudo precaver por no contar con mecanismos apropiados que permitiesen

adelantarse a tales situaciones en resguardo de la independencia en el

respectivo juicio de acreditación". Lo anterior habría infringido, a iuicio de la
Comisión Ñacional de Acreditación, lo dispuesto en el artículo 39 letra a), en

retación con los literales b) y g) del artículo 34 de la Ley N"20.129, y artículo 7'
letra a), en relación con el artículo 4" letras d) y e) del Reglamento de

Agencias, Resolución Exenta N"165-3 de la Comisión Nacional de

Acreditación.

accionista y Vicepresidente del Directorio de la Agencia.

b. Respecto del segundo cargo, por unanimidad, se decidió levantarlo, por cuanto
si bien la Agencia no se ajustó al tenor de las disposiciones vigentes,
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correspondió a una interpretación utilizada por diversas agencias de

acreditación hasta la fecha en que la CNA instruyó sobre la forma en que

aquellas debían establecer los periodos de acreditación, el 07 de mayo de

2013.

c. Respecto del tercer cargo, por mayoría, se decidió condenar a una multa a
beneficio fiscal de 100 UTM, por no contar con mecanismos tendientes a
garantizar que los evaluadores externos que contrata no presenten conflictos

ãe interés y que actúen con independencia, ello en atención a que en dos

procesos d'lstintos de acreditación referidos a la carrera de Medicina impartida
por la Universidad Pedro de Valdivia, dicha Agencia contrató como par

ävaluador al señor Leandro Biagini, hermano del que era Secretario General

de dicha institución, señor Aldo Biagini'

Que, además, la referida Resolución Exenta DJ N"004-4, de 09 de abril de 2015, de

la Comisión Nacional de Acreditación, menciona dos procedimientos en que la
Agencia Akredita fue sancionada con anterioridad:

a. La sanción previa impuesta mediante Acuerdo N"39, de 01 de iulio de 2011,
por situaciones de conflictos de interés, respecto del señor Luis Riveros que

era presidente de Akredita y miembro del Consejo Académico Superior del lP
Los Leones, al momento de la acreditación de la carrera de Educación

Parvularia de dicha institución; Y

b. La Agencia, en el contelto de un proceso de supervisión, no proporcionó la

docuñrentación completa que se le solicitó respecto de 56 procesos de

acreditación de programas de pregrado desarrollados entre 2009 y 2O11,

limitándose a reaiazai una entrega parcial de la documentación. Por esta ¡azón

también se sancionó a la Agencia, según Resolución Exenta N" 011-04, de 23

de julio de 2013. Esta sanción fue apelada y luego confirmada por el Consejo

Naóional de Educación mediante Acuerdo N" 003/2014, de 08 de enero de

2014.

Que, de acuerdo con lo expresado en la Resolución Exenta DJ N'004-4, de 09 de

abril de 2015, de la Comisión Nacional de Acreditación, el argumento principal para

imponer las referidas sanciones fue el de que se estaría en presencia de una
"infracción permanente". Según lo expresado por la propia Comisión, la infracción
permanente es aquella en que el bien jurídico protegido se prolonga en el tiempo,
dando lugar a un estado de cosas contrario a derecho y por lo tanto antijurídico. Es

.decir, existe una subsistencia de la conducta, razón por la cual el plazo de

voluntad
se debe computar desde que cesa el estado antiiurídico generado por

del autor, ya que a partir de ese momento termina la eiecución de la

6)

7)

a
atentatoria a los requisitos y condiciones de operación identificados. En el

caso del primer cargo, considerando que se acreditó a la carrera de lngeniería

Comercial desde el 05 de agosto de 2009 hasta el 28 de mayo de 2014, y teniendo
presente que la fecha de formulación de cargos se notificó el 19 de noviembre de
2014, no había aún transcurrido el plazo de 6 meses de prescripción de las faltas
contemplado en el Código Penal. En el tercer cargo, la acreditación a la carrera de
Medicina de la Universidad Pedro de Valdivia, se otorgó hasta el 17 de noviembre
de 2014, por lo que también se encontraría dentro del plazo de prescripción referido.
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Que, con fecha 26 de mayo de 2015, la Agencia Akredita presentó recurso de
reposición ante la Comisión Nacional de Acreditación, fundado -en resumen- en los
siguientes argumentos:

a. Respecto de la competencia de la Comisión Nacional de Acreditación en
procesos sancionatorios, reclama sobre la delegación que hace la Comisión en

la Secretaría Ejecutiva para la redacción de los fundamentos de la decisión.

b. Alega la prescripción de las infracciones imputadas. Señala que la regla que
jurisprudencialmente se ha aplicado de manera más aceptada, es la
prescripción de 6 meses contemplada para las faltas en el Código Penal.
Agrega que los cargos "no cuestionan la acreditación otorgada sino que la
eventual falta de independencia de quienes participaron en la misma", proceso
que finalizó al momento de notificarse el acuerdo de acreditación, momento en
el cual se ha producido el "desasimiento" de la Agencia para emitir
pronunciamiento sobre la materia.

Que, mediante Resolución Exenta DJ N"006-04, de O2 de julio de 2015, la Comisión
Nacional de Acreditación rechazó el recurso de reposición, sobre la base+n
resumen- de los siguientes argumentos:

a. Desecha el argumento referido a la competencia de la Comisión Nacional de
Acreditación. Señala que no existe delegación de funciones desde la Comisión
a la Secretaria Eiecutiva, sino que sólo se le encarga plasmar el
pronunciamiento por escrito.

b. Señala que en el ámbito administrativo no procede aplicar el concepto de
desasimiento, pues es posible -bajo las condiciones legales- modificar la
decisión.

c. Señala que la Comisión tiene atribuciones sancionatorias que la habilitan para
conocer de infracciones como las referidas.

:r;5.{-

d. lndica que las infracciones cometidas tienen el carácter de permanentes, por
cuanto la conducta infraccional que se imputa, no se agota instantáneamente,
sino que genera situaciones ilícitas permanentes que duran hasta cuando se
restablezcan los derechos conculcados, situación que se estima que en caso
alguno puede darse antes de que terminen las acreditaciones que hubiera
otorgado la Agencia.

e. Por último, señala sobre la discusión del cómputo de la prescripción que la
referencia al plazo de 5 años es meramente ilustrativa.

10) Que, la Agencia Akredita, con fecha 23 de julio de 2015, presentó recurso de
apelación ante este Consejo Nacional de Educación, en contra de la Resolución
Exenta DJ N'006-4, de 02 de julio de 2015, de la Comisión Nacional de
Acreditación, mediante la que se rechazó recurso de reposición presentado en
contra de la Resolución Exenta DJ N"004-4, de 09 de abril de 2015, que confirmó la
sanción de dos multas de 100 UTM cada una.

11) Que, dado el desarrollo del procedimiento y el análisis de los argumentos
presentado por la Agencia y los pronunciamientos de la Comisión, el recurso de
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apelación presentado por Akred¡ta señala expresamente que sólo se centra en la
idea de la infracción permanente y en la prescripción como aspectos relevantes para

su resolución. Los argumentos que desarrolla son, en síntesis, los siguientes:

a. La regla aplicable es la prescripción de 6 meses.

b. No es efectivo que existan faltas administrativas imprescriptibles'

c. No existen situaciones ilícitas permanentes. Señala que "los delitos
permanentes son aquellos en que la conducta típica supone el mantenimiento

de una situación antijurídica de cierta duración por voluntad del autor, que se
prolonga en el tiempo mientras subsista la lesión del bien jurídico penalmente

afectado".

d. El plazo de prescripción empezó a correr con el ingreso del lnforme de

Acreditación ante la CNA.

Que, dicho recurso dio cumplimiento a los requisitos formales para su conocimiento,
por lo que fue admitido a tramitación.

Que, con fechal g de agosto de 2015, concurrieron a la sesión de este Consejo

representantes de la Agència y de la Comisión Nacional de Acreditación, quienes

efectuaron una presentãción exponiendo los argumentos fundantes de su apelación
y resoluciones, respectivamente.

Y CONSIDERANDO:

12)

13)

1)

2)

J

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artícuJo 42de la Ley N' 20.129, corresponde

al Consejo Nacional de Educación conocer de las apelaciones que las Agencias
interpongan en contra de las sanciones impuestas por la CNA.

Que, el proceso sancionatorio sustanciado por la Comisión Nacional de Acreditación
sefundamentó en lo dispuesto en la Ley N'20.129, artículo 39 letra a), en relación
con la letra b) del artículo 34; y el artículo 7" letra a), en relación con el artículo 4"
letras d) y e), del Reglamento de Agencias, Resolución Exenta N"165-3 de la misma
Comisión.

C Que, analizados los argumentos de la Agencia y la Comisión es posible extraer que
el elemento central que se utiliza para imponer la sanción es el concepto de
infracción permanente, que sería aquella en que -a juicio de la Comisión- el bien
jurídico protegido se prolonga en el tiempo, dando lugar a un estado de cosas
contrario a derecho. Por su parte, el argumento central para impugnar la sanción por
parte de la Agencia es la prescripción de la facultad persecutoria por haber
transcurrido más de seis meses entre verificación de la infracción y el inicio del
procedimiento sancionatorio.

Que, a juicio del Consejo, la idea de infracción permanente debe ser tratada con
rigor, no sólo por exigirlo las condiciones sancionatorias del procedimiento (como el
principio de tipicidad y antijuridicidad) sino porque además una interpretación amplia
o extensiva de ella termina por colisionar con instituciones jurídicas fundamentales
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como lo es, precisamente, la prescripción, disminuyendo los estatutos garantistas de

un procedimiento sancionador y desconociendo los principios de certeza y

seguridad iurídicos.

5) Que, Por otra Parte, es amPliame
aPlicación de la institución de la
Administración. Así, y sin periuicio
jurisprudencia iudicial y administrativ
contenida en el Código Penal, que

desde la fecha de la comisión de la i

la tesis compartida de que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal

comparten el mismo tronco común, el rus puniendi estatal, ¡az6n por la que las

g"r"ntí"" penales son aplicables, con adecuaciones o matices, al derecho

ad ministrativo sancionador.

6) eue, en el caso en cuestión no aparecen antecedentes gue justifiquen

razonablemente sostener que se está en presencia de una "infracción permanente"'

Si se asume el razonamienio de la Comisión Nacional de Acreditación sin algún otro

elemento que precise su aplicación +omo sería un cierto control del autor sobre el

cese de bä efäctos derivados del acto infraccional-, la institución de la prescripción

resultaría abiertamente inútil en cualquier caso, puesto que mientras el autor de

cualquier infracción (o delito) no corrija los efectos perniciosos del acto, no podría

comenzar a computàrse de ningún modo el plazo de prescripción, lo que resulta

incoherente con elsistema legal.

7) eue, además, tal como ha sido acotada la apelación, considerando que se trata de

un recurso especialísimo cuyos contornos son definidos por los argumentos

controvertidos 
'entre la Comisión y la Agencia, definiendo de ese modo la

competencia de este Consejo Nacional de Eðucación, corresponderá a este órgano

pronunciarse únicamente sobre la procedencia de la prescripción alegada.

Que, en consecuencia, aun cuando en opinión de este consejo la Agencia Akredita

incurrió en faltas consistentes en no aplicar mecanismos apropiados para asegurar

una adecuada independencia de juicio en el proceso de acreditación de la carrera

de lngeniería Comercial de la U. Austral y en no contar con mecanismos tendientes

a garäntizar que los evaluadores externos no presenten conflictos de interés y que

"itr"r"n 
con independencia en el proceso de acreditación de la carrera de Medicina

de la U. Pedro de Valdivia, las referidas faltas se produjeron durante los respectivos

procesos de acreditación que se han señalado, procesos que terminaron con las

äcreditaciones otorgadas, todo lo cual ocurrió hace más de 6 meses desde que se

iniciaron los proced-imientos de formulación de cargos por parte de la CNA, por lo
cual cabe concluir que ha transcurrido en cada uno de ellos más de 6 meses desde

que se cometieron las faltas imputadas.

Que, de este modo, considerando que los hechos que dan sustento a las

infracciones perseguidas ocurrieron en los años 2009 y 2010, sobrepasando

ampliamente la regla generalmente aceptada en materia de prescripción

administrativa, el Consejo Nacional de Educación estima procedente acoger la
apelación presentada por ta Agencia Akredita QA, deiando sin efecto la sanción

impuesta por la CNA, por haber transcurrido más de 6 meses entre el inicio de la
investigación y los hechos que sirven de fundamento a la infracción imputada.

8)

e)
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10) Que, por último, acogiendo el presente recurso no cabe pronunciarse sobre la
solicitud subsidiaria presentada por la apelante.

EL CONSEJO NACTONAL DE EDUCAcIÓN, POR l-A UNANIMIDAD DE SUS

MIEMBROS EN EJERCICIO AGUERDA:

1) Acoger la apelación presentada por Agencia Akredita QA Quality Assessment S.4.,
en contra de la Resolución Exenta DJ N"006-4, de 02 de julio de 2015, de la
Comisión Nacional de Acreditación, mediante la que se rechazó recurso de
reposición presentado en contra de la Resolución Exenta DJ N"004-4, de 09 de abril
de 2015, dejando sin efecto las sanciones aplicadas.

2l Comunicar el presente acuerdo a la Comisión Nacional de Acreditación y a la Agencia
Akredita QA Quality Assessment S.A.

3) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva que certifique la adopción del presente acuerdo,
para los fines que proceda.

4) Publicar el presente acuerdo en la página web del de

Consejo Nacional de

Fernanda Valdés
Secretaria

Gonsejo Nacional de
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