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ACUERDO Nº 061/2015 

 
 
En sesión ordinaria de 14 de octubre 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 Órganos de la Administración del Estado; y 
 

 
TENIENDO PRESENTE: 

 
1) Que el Consejo Nacional de Educación recibió, con fecha 11 de septiembre de 

2015, el recurso de apelación presentado por la Agencia Acreditadora de Chile A&C 
S.A., en contra de la Resolución Exenta DJ N°008-4, de 08 de julio de 2015, de la 
Comisión Nacional de Acreditación, mediante la que se rechazó el recurso de 
reposición presentado en contra de la Resolución Exenta DJ N°005-4, de 10 de abril 
de 2015, y se confirmó la sanción de una multa de 30 UTM, impuesta en contra de 
dicha Agencia por la infracción que ahí se le imputa.  
 

2) Que, la Comisión Nacional de Acreditación dictó la Resolución Exenta DJ N°012-4, 
de 16 de octubre de 2014, mediante la cual inició un proceso sancionatorio en 
contra de la Agencia Acreditadora de Chile A&C S.A. 

 
3) Que, mediante la Resolución Exenta DJ N°005-4, de 10 de abril de 2015, de la 

Comisión Nacional de Acreditación, se dio por concluido el procedimiento y respecto 
de los cargos formulados se resolvió lo siguiente: 
 

a. Respecto del primer cargo, por unanimidad, se acordó sancionar a la Agencia 
Acreditadora de Chile A&C S.A, por la infracción a la obligación de aplicar los 
procedimientos bajo los cuales fue autorizada a funcionar, contenida en el 
artículo 39, literal b) de la Ley N° 20.129. Asimismo, por mayoría, acordó 
imponer a dicha Agencia la sanción de multa a beneficio fiscal de 30 UTM, 
contemplada en la letra b) del artículo 40, relacionado con el inciso 3° del 
artículo 41, ambos de la Ley N° 20.129. 

b. Respecto del segundo cargo, por mayoría, se acordó absolver por estimar que 
no se cometió infracción a las obligaciones que tiene la Agencia Acreditadora 
de Chile A&C S.A.  

 
4) Que, de acuerdo con lo expresado en la Resolución Exenta DJ N°005-4, de 10 de 

abril de 2015, de la Comisión Nacional de Acreditación, el argumento principal para 
imponer la referida sanción es que la Agencia Acreditadora de Chile A&C S.A. 
incurrió en una infracción del procedimiento bajo el que se le autorizó para 
funcionar. Dicha infracción se verificó en el marco del proceso de acreditación de la 
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carrera de Psicología de la Universidad de Las Américas, específicamente, en la 
visita de los evaluadores externos, que se realizó los días 12, 13 y 14 de agosto de 
2013, ocasión en la que se visitaron las sedes de Santiago y Viña del Mar. Sin 
embargo, como la propia Agencia reconoce, no se realizó la visita a la sede de 
Concepción, que representa aproximadamente el 23% de los alumnos de la carrera. 
La Agencia, amparándose en el documento titulado “Lineamientos Técnicos para el 
Desarrollo de Procesos de Acreditación de Pregrado” que –según señala- emanaría 
de la Comisión Nacional de Acreditación, afirma que se le permitiría excluir sedes de 
la visita. Además, en sus descargos controvierte la acusación de que no se 
evidencia en el proceso de acreditación información detallada y depurada de las 
diferentes sedes, jornadas y modalidades en que se imparte la carrera evaluada.  
 
Sin embargo, a juicio de la CNA, conforme al artículo 39 letra b) de la Ley N° 
20.129, las agencias de acreditación están obligadas a desarrollar procesos de 
acreditación conforme a los criterios y procedimientos de evaluación que se les 
autoricen; y que la Agencia Acreditadora de Chile A&C S.A. fue autorizada a aplicar 
en sus procesos el documento de su autoría denominado “Normas y Procedimientos 
Carreras y Programas de Pregrado”, en el que se dispuso que los pares 
evaluadores deben contemplar la visita a la sede o sedes en que se imparta el 
respectivo programa, sin referirse a la posibilidad de excluir alguna.   
 

5) Que, con fecha 27 de mayo de 2015, la Agencia Acreditadora de Chile A&C S.A. 
presentó un recurso de reposición ante la Comisión Nacional de Acreditación, 
fundado -en resumen- en los siguientes argumentos: 

a. Invoca el documento titulado “Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de 
Procesos de Acreditación de Pregrado” que –según señala la Agencia- 
emanaría de la Comisión Nacional de Acreditación, el que permitiría excluir de 
la visita a alguna sede (al indicar que es “deseable” realizar las visitas de 
evaluación para la mayor cantidad de sedes posibles).  

b. Acusa una infracción al principio de legalidad, al no existir una norma 
imperativa que resulte aplicable para justificar la sanción, y la ausencia de 
potestades sancionadoras de la Comisión Nacional de Acreditación en los 
supuestos del caso. 

6) Que, mediante Resolución Exenta DJ N°006-04, de 02 de julio de 2015, la Comisión 
Nacional de Acreditación rechazó el recurso de reposición, sobre la base –en 
resumen- de desechar la validez del documento “Lineamientos Técnicos para el 
Desarrollo de Procesos de Acreditación de Pregrado”, puesto que el documento 
acompañado por la Agencia “consiste en una copia sin fecha ni rúbrica, ni ostenta 
las formalidades de un acto administrativo”, agregando que tal documento “no forma 
parte de la normativa ni documentación dictada por la Comisión”. Además, sin 
abordar directamente los puntos de legalidad, estimó que la Agencia no presentó 
antecedentes que permitieran modificar la decisión de aplicar la multa, impuesta por 
no desarrollar los procesos de acreditación conforme con los criterios y 
procedimientos de evaluaciones que se les autorizaron.   

 
7) Que la Agencia Acreditadora de Chile A&C S.A., con fecha 11 de septiembre de 

2015, presentó recurso de apelación ante este Consejo Nacional de Educación, en 
contra de la Resolución Exenta DJ N°008-4, de 08 de julio de 2015, de la Comisión 
Nacional de Acreditación, mediante la que se rechazó el recurso de reposición 
presentado en contra de la Resolución Exenta DJ N°005-4, de 10 de abril de 2015, y 
se confirmó la sanción de una multa de 30 UTM, impuesta en contra de dicha 
Agencia.  

 
8) Que, dado el desarrollo del procedimiento y el análisis de los argumentos 

presentados por la Agencia y los pronunciamientos de la Comisión, el recurso de 
apelación presentado señala expresamente que sólo se centra en la infracción 
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referida a la falta de visita a la Sede de Concepción, en el proceso de acreditación 
de la carrera de Psicología de la Universidad de Las Américas. Los argumentos que 
desarrolla son, en síntesis, los siguientes:  

 
a. Que no existe una conducta tipificada y una norma imperativa que obligue a la 

agencia a realizar visitas a todas las sedes de una institución que acredite una 
carrera. Desde ahí señala que existen infracciones al principio de legalidad, 
tipicidad y debido proceso. 

b. Que se dio cumplimiento a lo establecido en el marco regulatorio del proceso 
de acreditación de carreras, toda vez que la CNA dispuso en el documento 
“Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Procesos de Acreditación de 
Pregrado”, que: “Es importante destacar que la totalidad de las sedes, jornadas 
y modalidades son sujeto de evaluación. Sería deseable realizar visitas de 
evaluación para la mayor cantidad de sedes posibles (o jornadas y 
modalidades).” De ahí colige que no existe obligación de visitar todas las 
sedes.  

c. Cuestiona, por último, que la CNA desconozca la autoría del documento 
“Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Procesos de Acreditación de 
Pregrado”.  
 

9) Que, dicho recurso dio cumplimiento a los requisitos formales para su conocimiento, 
por lo que fue admitido a tramitación por el Consejo. Ello fue comunicado a la 
Agencia a través del Oficio N° 466/2015, de 15 de septiembre de 2015, que informó 
sobre las etapas y acciones a seguir hasta el pronunciamiento del Consejo sobre la 
apelación y, además, extendió una invitación a los representantes de la agencia a 
asistir a la sesión del 14 de octubre de 2015 a exponer sus argumentos.  
 

10) Que, con fecha 15 de septiembre de 2015, el Consejo Nacional de Educación envió 
a la Comisión Nacional de Acreditación el Oficio N° 467/2015, mediante el cual le 
informó sobre la apelación presentada y le solicitó que informara respecto de la 
decisión adoptada y sus fundamentos, así como del conjunto de argumentos y 
antecedentes invocados por la Agencia en su presentación. En el referido oficio 
también se invitó a la Comisión a asistir a la sesión del 14 de octubre de 2015, para 
plantear su posición. 
 

11) Que, con fecha 30 de septiembre de 2015, la Comisión Nacional de Acreditación 
emitió el informe requerido por este Consejo, en el cual reiteró los argumentos 
esgrimidos en las resoluciones impugnadas.  
 

12) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los 
antecedentes relativos a la apelación de la Agencia Acreditadora de Chile A&C S.A, 
junto con los anexos que la Agencia adjuntó a su apelación; así como el informe de 
la Comisión Nacional de Acreditación y los antecedentes relevantes del proceso 
sancionatorio acompañados en ese contexto. Asimismo, escuchó las 
presentaciones de la Agencia Acreditadora de Chile A&C S.A, representada por su 
socio y director y abogados; y de la Comisión Nacional de Acreditación, 
representada por su Secretaria Ejecutiva y una abogada de su Fiscalía. En esta 
oportunidad, ambas partes entregaron las presentaciones efectuadas ante el 
Consejo.  

 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
1) Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de 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.  



4 
 

 
2) Que, el proceso sancionatorio sustanciado por la Comisión Nacional de Acreditación 

se fundamentó en lo dispuesto en la Ley N° 20.129, artículo 39 letras a) y b), en 
relación con el artículo 34. 

 
3) Que, la recurrente ha sostenido que no existe una conducta tipificada y una norma 

imperativa que obligue a la Agencia a realizar visitas a todas las sedes de una 
institución que acredite una carrera, por lo que al aplicársele la sanción se verifican 
infracciones al principio de legalidad, tipicidad y debido proceso, como expresiones 
del Derecho Administrativo sancionador. 

 
4) Que, analizados los argumentos de la Agencia y la Comisión, es posible extraer que 

el elemento central del asunto sometido al conocimiento del Consejo es la 
procedencia de la sanción impuesta de una multa de 30 UTM a la Agencia apelante, 
derivada del incumplimiento de la obligación de visitar todas las sedes en las que se 
imparte una carrera sometida a acreditación. Como antecedente necesario, por lo 
tanto, corresponde establecer si dicha obligación efectivamente existe y, luego, si su 
incumplimiento es susceptible de sanción. 

 
5) Que, de dicho análisis el Consejo ha podido concluir que las normas que las propias 

Agencias diseñan para su funcionamiento (normas autónomas), una vez que son 
aprobadas por la Comisión Nacional de Acreditación, en uso de sus atribuciones 
legales, son también imperativas para las Agencias, razón por la que una 
inobservancia de ellas genera efectivamente un supuesto infraccional sancionable 
de acuerdo con las facultades generales de la Comisión. Ello se sigue de que el 
artículo 39 letra b) de la Ley N° 20.129 señala que es obligación de las Agencias 
desarrollar sus procesos de acreditación conforme a los criterios y procedimientos 
de evaluación que la Comisión Nacional de Acreditación les autorice. Esta norma, 
por lo tanto, hace que una infracción de un procedimiento establecido por la propia 
agencia constituya un incumplimiento de una obligación legal, sancionable conforme 
a las normas de la Ley N° 20.129. 

 
6) Que, por otra parte, tal como se ha indicado en ocasiones anteriores, es importante 

tener presente que este se trata de un procedimiento administrativo sancionatorio y 
que, en cuanto tal, requiere satisfacer el imperativo constitucional de otorgar a las 
instituciones de educación superior afectadas garantías de racional y justo 
procedimiento (art. 19 N°3 de la Constitución Política de la República), tanto 
sustantivas como formales. Sin embargo, cabe recordar que los principios del 
Derecho Penal aplicados al Derecho Administrativo sancionador, deben ser objeto 
de adecuaciones pues no corresponden los mismos estándares de exigencia, como 
lo ha reconocido la dogmática y la jurisprudencia judicial y constitucional chilena. 
Esta aplicación “con matices” o “con adecuaciones” –como señala el Tribunal 
Constitucional- permite entender que, en términos de tipicidad, la conducta 
sancionada en el marco de la Ley N° 20.129, pueda ser construida a partir de 
deberes generales de cumplimiento, aun de normas originalmente autónomas, como 
son los procedimientos que diseñan las agencias acreditadoras y que la Comisión 
autoriza para que éstas apliquen. 
 

7) Que, por lo razonado precedentemente, se ha verificado tanto la existencia de la 
obligación como la procedencia de la sanción por el incumplimiento de aquélla, pues 
efectivamente la Agencia Acreditadora de Chile A&C S.A. ha cometido una 
infracción a las normas de procedimiento que ella misma diseñó para sus procesos 
de evaluación, y que la Comisión Nacional de Acreditación le aprobó, denominada 
“Normas y Procedimientos Carreras y Programas de Pregrado”, las que –de 
acuerdo con su sentido y redacción- obligan a realizar la visita a todas las sedes en 
las que se imparte la carrera sometida a acreditación. 
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8) Que, por último, sobre la existencia y validez del documento “Lineamientos Técnicos 

para el Desarrollo de Procesos de Acreditación de Pregrado” –cuya autoría la 
apelante atribuye a la Comisión-, se torna irrelevante para la resolución del asunto 
pues, en primer lugar, en nada obsta a la conclusión arribada toda vez que ha sido 
la propia Agencia la que ha definido los caracteres de su procedimiento, 
estableciendo deberes aún más estrictos que los presuntamente establecidos en 
dicho documento; y que, en segundo lugar, no se ha podido constatar que sea un 
documento emanado o vigente de la Comisión Nacional de Acreditación.  

 
 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS 
MIEMBROS EN EJERCICIO ACUERDA: 
 
1) No acoger la apelación presentada por Agencia Acreditadora de Chile A&C S.A. en 

contra de la Resolución Exenta DJ N°008-4, de 08 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°005-4, de 10 de abril de 2015, y 
se confirmó la sanción de una multa de 30 UTM, impuesta en contra de dicha 
Agencia. 
 

2) Comunicar el presente acuerdo a la Comisión Nacional de Acreditación y a la Agencia 
Acreditadora de Chile A&C 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 Consejo Nacional de Educación. 
 

5) Hacer presente que el texto de este Acuerdo no podrá ser difundido sino en su 
integridad.  

 
 

 
 
 
 
 

 
Pedro Montt Leiva 

Presidente 
Consejo Nacional de Educación 

 
 

    Fernanda Valdés Raczynski 
           Secretaria Ejecutiva 
Consejo Nacional de Educación 

 
 


