
REPÚBLICA DE CHILE DENIEGA PARCIALMENTE SOLICITUD DE  
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DECLARA  
 RESERVA DE ANTECEDENTES QUE INDICA. 
---------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------- 
 

    Santiago, de 23 de septiembre de 2009  
    Resolución EXENTA Nº 016/2009 
 
            VISTO: 
                  

            Lo dispuesto en los artículos 52, 54, 57 y 
58 de la Ley Nº 20.370, los artículos 22 y 23 de la Ley 20.129, las normas de 
la ley 20.285 y su reglamento, la Instrucción General N° 3, de 2009, del 
Consejo para la Transparencia, la Ley 19.880, y la Resolución N° 1600, de 
2008, de la Contraloría General de la República, y 

               
           CONSIDERANDO: 

                        
     1) Que el Consejo Nacional de Educación, 
ex Consejo Superior de Educación, es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio; 

 
2) Que, con fecha 28 de agosto de 2009, la 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación recibió, a través de su 
página web, la solicitud de acceso a la información N°441/2009, presentada 
por José Peña Méndez, por la que requiere el nombre de los integrantes del 
equipo externo de evaluación de acreditación de la Universidad de las 
Américas que examinó la apelación presentada por dicha universidad ante 
este Consejo; copia del informe del equipo mencionado, en el cual se 
aconseja rechazar el recurso de apelación interpuesto por la institución, y 
copia de las actas de la sesión ordinaria del día 3 de abril de 2008 del 
Consejo Superior de Educación en la cual se concede la acreditación a la 
Universidad de las Américas;  

 
     3) Que el Consejo Nacional de Educación 
es la instancia de apelación de las decisiones de acreditación institucional que 
adopte la Comisión Nacional de Acreditación, en virtud de las normas de la 
ley 20.129, que establece un sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior; 

 
     4) Que, en ese contexto, el Consejo 
conoció y resolvió la apelación presentada por la Universidad de Las 
Américas por el rechazo de su acreditación institucional, junto con otras 4 
apelaciones presentadas por universidades a las que también se le había 
rechazado su acreditación en ese mismo periodo; 

 
     5) Que el proceso de la Universidad de Las 
Américas, así como el resto de las apelaciones presentadas, fue tramitado y 
resuelto, en conformidad con las normas contenidas en la Circular 
N°105/2007, de este Consejo, que regulaba, en esa época, la tramitación de 
apelaciones interpuestas por instituciones de educación superior en contra de 
decisiones de acreditación institucional adoptadas por la Comisión Nacional 
de Acreditación; 



 
     6) Que, dado que estos cinco procesos fueron las primeras apelaciones 
planteadas desde la entrada en vigencia de la ley 20.129, este Consejo estimó conveniente convocar a un 
grupo de académicos expertos, de reconocida trayectoria, con el fin de que colaboraran en la revisión de 
antecedentes y argumentos planteados por cada una de las instituciones apelantes, con el fin de clarificar los 
puntos relevantes en la discusión y su opinión respecto de ellos, y de dar una mirada integral a la revisión de 
estos procesos; 
 
     7) Que la conformación de esta comisión externa fue una medida   excepcional, 
pues no es un trámite requerido en la normativa que regula la tramitación de procesos apelación de 
acreditación institucional, y el informe que contiene las opiniones de los expertos es un documento que no 
tiene carácter vinculante en la decisión del Consejo; 
 
     8) Que, en sesión de 3 de abril de 2008, el Consejo revisó la apelación 
presentada por la Universidad de Las Américas, acogiendo la apelación deducida y disponiendo la acreditación 
de la institución por dos años, lo que consta en el Acta N°569, de este organismo, y en su Acuerdo 
N°008/2008; 
 

9) Que el Acuerdo N°008/2008, del Consejo, que resolvió la apelación de la 
Universidad de Las Américas, fue notificado a las partes y publicado en el sitio web de este organismo, en la 
sección referida a apelaciones de acreditación;  
 

10) Que la Ley 20.285, presume pública la información que obre en poder de la 
Administración, salvo en los casos de excepción por alguna de las causales de secreto o reserva consignados 
en su artículo 21;  
 
     11) Que el artículo 21, número 1, de la ley 20.285 dispone que se podrá denegar 
total o parcialmente el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el 
debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente, agrega en su letra b), tratándose 
de antecedentes o deliberaciones, previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que 
los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez adoptadas;  
 
     12) Que, en relación con lo anterior, el artículo 7, letra b), del reglamento de la 
ley, entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política y, 
por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, 
en discusiones, informes, minutas u oficios. 
 
     13) Que el informe del equipo externo de evaluación de acreditación de la 
Universidad de las Américas requerido en la solicitud de acceso a la información N° N°441/2009, constituye un 
antecedente previo, que informa la decisión del Consejo, pero no tiene carácter vinculante alguno en la 
adopción de ésta; 
 
     14) Que el Acuerdo N° 008/2008, en su parte expositiva, contiene las etapas de 
la  tramitación de la apelación, los antecedentes que se tuvo a la vista para adoptar la decisión, incluidas, en lo 
pertinente, las consideraciones aportadas por el equipo de evaluación, así como los argumentos sostenidos 
por la universidad y la Comisión Nacional de Acreditación; 
 
     15) Que, en su parte considerativa, el citado Acuerdo N° 008/2008, precisa con 
detalle los fundamentos que llevaron a este organismo a adoptar su decisión, como resultado de la revisión de 
los diferentes antecedentes recabados en la tramitación de la apelación; 
 
     16) Que, en virtud de lo anterior, resulta posible afirmar que el  informe del 
equipo externo forma parte de los antecedentes que informan el debate previo a la adopción de la decisión del 
Consejo, por lo que se configura la causal de secreto o reserva respecto del informe requerido, en virtud de la 
solicitud de acceso N° N°441/2009, por cuanto se trata de un antecedente previo a la adopción del Acuerdo N° 
008/2008, acto administrativo que contiene los fundamentos de la decisión y pone fin al procedimiento 
administrativo al que dio lugar la apelación presentada por la Universidad de Las Américas; 

 



 
    RESUELVO: 
         
    ARTÍCULO PRIMERO: Deniégase parcialmente la solicitud de acceso a la información 
N° N°441/2009, en conformidad con el artículo 21, N°1, letra b) de la ley 20.285, sobre acceso a la información 
pública. 
 
    ARTÍCULO SEGUNDO: Declárase reservado, por el plazo que establece la ley 20.285, 
el informe del equipo de evaluación externo de la apelación de la acreditación institucional de la Universidad de 
Las Américas; 
 
    ARTÍCULO TERCERO: Incorpórese en el Índice de documento declarados secretos o 
reservados, del Consejo Nacional de Educación, el documento indicado en el artículo anterior, como asimismo 
la presente  resolución denegatoria, una vez que se encuentre firme. 

 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 

Daniela Torre Griggs 
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 
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