
 

1 
Consejo Nacional de Educación (CNED) 

 

  SOBRE MODIFICACIÓN QUE INCORPORA EN EL PROCEDIMIENTO DE 
APELACIÓN ANTE EL CNED  

EL PLAZO DE LA ACREDITACIÓN  

 20 de agosto de 2019 

El siguiente documento presenta, brevemente, la opinión del Consejo Nacional de Educación 
respecto del Proyecto de Ley, en segundo trámite constitucional, que Modifica el Párrafo 5° de 
las Disposiciones Transitorias de la Ley N°21.091, sobre Educación Superior y otras normas 
legales (Boletín N°12.385-04), específicamente, en relación con la indicación de autoría de la 
Senadora Señora Provoste para modificar el artículo 23 de la Ley N°20.129. Esta indicación, busca 
reemplazar, en dicho precepto, la expresión “dos artículos precedentes” por “artículos 20 y 22 
de la presente ley”. Con ello, se pretende que no solo sean apelables ante el CNED las decisiones 
de no acreditación de la CNA, sino aquellas que efectivamente otorgan acreditación 
institucional, aunque por menos del máximo posible de 7 años (Nivel de Excelencia).  

Como se sabe, el CNED posee facultades legales para conocer extraordinariamente de 
reclamaciones en contra de decisiones de otros órganos públicos con quienes no tiene vínculos 
orgánicos. En materia de educación superior, sirve de instancia de apelación respecto de las 
decisiones de la CNA (art. 87 letra h) del DFL N°2-2009), en los casos señalados originalmente en 
los artículos 23, 311, 42 y 46 inciso final de la Ley N.º 20.1292, referidos a acreditación 
institucional, acreditación de carreras o programas, sanciones impuestas por la CNA a las 
agencias acreditadoras, y la acreditación de programas de postgrado, respectivamente. 
Recientemente, por aplicación de las modificaciones introducidas en la Ley N°21.091, de 
Educación Superior, publicada el 29 de mayo de 2018, se han derogado los artículos 31 y 42 y se 
ha modificado el 46 (acreditación de carreras, sanciones a agencias acreditadoras y acreditación 
de postgrados respectivamente, este último único que sigue vigente).   

Respecto de la apelación establecida en el artículo 23 de la Ley N.º 20.129, la Contraloría General 
de la República en 2010 señaló expresamente que el CNED no está facultado para conocer un 
recurso de apelación cuando éste sea interpuesto para impugnar un acuerdo de la CNA debido 
al número de años por los que se concedió la acreditación institucional3 (En el nuevo modelo: 
Nivel de Acreditación Básico, Avanzado o de Excelencia, los cuales se encuentran asociados a 
tramos de años, 3, 4-5 o 6-7 respectivamente).  

Este pronunciamiento de la Contraloría fue realizado a partir del contenido y redacción del propio 
artículo 23, pero también a partir de una revisión de la trayectoria legislativa. En efecto, si se 
analiza la Historia de la Ley N°20.129, se constata que la apelación no estuvo en las ideas matrices 
del proyecto de ley ni en la exposición de motivos que se contiene en el Mensaje del Ejecutivo. 
De hecho, de ese mismo análisis, se puede concluir que fue una materia muy debatida y que la 

                                                           
1 Sobre el alcance de este artículo se pronunció la Contraloría General de la República en Dictámenes N.º 33.566-
2008 y N.º 36.254-2009. 
2 Analizada por el Tribunal Constitucional en STC Rol N.º 548. 
3 Dictamen CGR N°36.412-2010 
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solución final transitó entre distintas alternativas. Pero además, es claro que las principales 
razones para otorgar la facultad de conocer las apelaciones por parte del CNED fueron más bien 
procedimentales que sustantivas, en una solución pragmática se buscó un balance de poderes 
para la acreditación dentro del sistema de aseguramiento de calidad, ello para resguardar los 
derechos de las Instituciones de Educación Superior (IES) y evitar el riesgo de judicialización del 
proceso4.  

La consagración en particular de este recurso de “apelación” (Ley N°20.129), es especialísima en 
el sistema administrativo nacional, ya que se establece entre organismos con distinta 
especialización, legalmente autónomos y sin relación jerárquica. En efecto, esta “doble 
instancia administrativa”, no guarda relación con el vínculo orgánico de las instituciones 
involucradas y por lo mismo no es propiamente un recurso jerárquico; responde simplemente a 
la necesidad de reforzar las garantías recursivas mediante la posibilidad de revisar una decisión 
administrativa por parte de un órgano distinto de aquel que la dispuso5. En otros términos, la 
Ley N°20.129 ha reforzado las posibilidades de revisión administrativa en un procedimiento 
especial ante el CNED solo para ciertas hipótesis específicas.  

En el caso chileno el diseño institucional del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, junto con 
especializar instituciones previó un equilibrio de atribuciones acorde con la función sistémica 
de cada una de éstas (Mineduc-CNA-CNED).  

En efecto, como muestran los modelos comparados, los sistemas de aseguramiento de la calidad 
se estructuran sobre la base de funciones elementales de control, evaluación/provisión de 
información y mejora continua. En Chile, hemos diseñado progresivamente ese modelo en la 
articulación de diversos actores institucionales (Mineduc, CNA, CNED y más recientemente 
Superintendencia de Educación Superior), quienes tributan, en diverso modo, a dichas funciones.  

En este escenario, ampliar las posibilidades de revisión del CNED respecto de las decisiones de la 
CNA, pone en serio riesgo el equilibrio institucional que subyace en el sistema de distribución 
de competencias públicas sobre las que se construye el sistema. Resulta evidente que si todas 
las decisiones de la CNA fueran apelables (y es lo que en la práctica genera como efecto esta 
indicación) se socavaría el rol, foco y función de esta institución; el CNED podría terminar 
sustituyendo significativamente a la CNA, lo que hace que la distribución de funciones y la 
especialización técnica que el sistema de aseguramiento supone, pierda fuerza y sentido.   

Las apelaciones de las decisiones de acreditación institucional de la CNA ante el CNED han tenido 
a la base el reconocimiento de que se trata de situaciones especialísimas, o que ocurren ante 

                                                           
4 Historia de la Ley Nº20.129, p. 834. intervención del senador Boeninger; y p. 856, intervención del Senador Parra. 
Ver también la indicación Nº431, página 487, Historia de la Ley N.º 20.129. 
5 Historia de la Ley N.º 20.129, pp. 1346 y ss. Por lo mismo, queda de manifiesto que el reconocimiento explícito de 
algunos mecanismos de impugnación en la Ley N.º 20.129, no obsta a la aplicación de aquellos que, por regla general, 
el legislador ha reconocido a toda la actividad administrativa. Hay constancia en Historia de la Ley N.º 20.129, p. 
1.371 y ss., que los recursos fueron consagrados sin perjuicio de aquellos contenidos en la Ley N.º 19.880; por lo 
tanto, no existe impedimento para que cada órgano ejerza sus potestades de revisión. 
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hechos de tal magnitud que pudieran afectar la continuidad de una IES. Ello en un sistema en 
donde la acreditación era voluntaria y no establecida como condición de Reconocimiento Oficial; 
pero determinaba el acceso a algunas fuentes de financiamiento público (CAE, Becas). 

La nueva Ley de Educación Superior termina por vincular la acreditación, que ahora es obligatoria 
e integrada, con el cumplimiento de requisitos mínimos para el servicio educativo o el 
Reconocimiento Oficial, y, además, según el logro de un determinado nivel de acreditación (Nivel 
Avanzado, 4-5 años), con el acceso a financiamiento público vía gratuidad. Sin embargo, ambas 
cuestiones son problemáticas porque difícilmente puede sostenerse que los mínimos de 
prestación sean indicativos promotores de calidad; y segundo, porque el vínculo directo de este 
proceso con un tipo particular de financiamiento público puede subvertir también la 
evaluación de la calidad.  

De este modo, si en el modelo anterior, para otorgar recursos del Estado, se hizo exigible la 
acreditación (que era voluntaria), en el nuevo modelo, dado que la acreditación es obligatoria, el 
financiamiento -particularmente el de la gratuidad- se vinculó a niveles específicos de 
acreditación (expresados en un Nivel y tramo de años) con lo cual se podrían tensionar las 
funciones del sistema de aseguramiento de la calidad y, en teoría, afectar fuertemente la 
continuidad de algunas instituciones de educación superior. Sin duda, podría afirmarse que, si 
una institución determinada no alcanza la acreditación necesaria para participar en el régimen 
de gratuidad, podría existir un riesgo de su continuidad (situación especialísima equivalente a la 
que contempla la apelación ante el CNED).  

Pero ello revela un problema en el diseño del sistema, no en el recurso específico de apelación 
ante el CNED. Es necesario contar con mecanismos adecuados para el control de las decisiones 
públicas, pero aquello no puede debilitar el sistema de aseguramiento de la calidad en su 
conjunto.  

En esa línea pueden leerse las modificaciones introducidas por la Ley N°21.091 a la CNA, 
reforzando su funcionamiento y especialización, estableciendo una nueva forma de selección y 
composición de este organismo; competencias, inhabilidades e incompatibilidades, regulando 
mejor los potenciales conflictos de interés de los comisionados; exigiendo la existencia de 
criterios y estándares más exigentes de acreditación elaborados en el marco del sistema y con la 
participación de las IES. Por ello, ampliar las posibilidades de que el Consejo conozca de más 
apelaciones respecto de decisiones la CNA puede resultar contraproducente respecto de las 
mejoras introducidas. 

Finalmente, el mayor desafío está en el establecimiento de instrumentos reales y efectivos de 
promoción de la mejora continua, pilar del aseguramiento de la calidad que la Ley N°21.091 no 
logró plasmar adecuadamente.  

Señalado todo lo anterior, en el parecer del CNED, no resulta recomendable innovar en la 
materia que se consulta. 


