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Circular N°108/2007 
 

Materia: Regula tramitación de los recursos de 
apelación interpuestos por agencias acreditadoras, 
con el fin de impugnar la aplicación de las sanciones 
dispuestas por la Comisión Nacional de 
Acreditación. 

 
Santiago, 29 de marzo de 2007 
 
 

Artículo 1: Las agencias privadas de acreditación podrán apelar ante el Consejo 
Superior de Educación contra las sanciones que les imponga la Comisión Nacional de 
Acreditación en conformidad con la Ley Nº 20.129, según las normas de la presente 
circular. 
 
Artículo 2: El recurso de apelación deberá ser interpuesto por la agencia acreditadora 
afectada ante el Consejo Superior de Educación, dentro del plazo de 10 días hábiles, 
contado desde la notificación de la resolución que impone la sanción contra la cual se 
apela.   
 
En caso que la agencia haya presentado un recurso de reposición ante la CNA contra la 
misma decisión, se suspenderá el plazo para presentar la apelación ante el Consejo 
hasta que dicho recurso haya sido resuelto y notificado, lo que deberá ser acreditado 
por la agencia conforme lo indicado en el artículo siguiente. En ese caso, el plazo de 10 
días hábiles para presentar la apelación ante el Consejo comenzará a correr a partir de 
la notificación de la resolución del recurso de reposición.  
 
Artículo 3: El recurso de apelación deberá presentarse por escrito y cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Individualizar el nombre y domicilio de la agencia que apela, de su 
representante legal y de quien éste designe para ser notificado de las 
resoluciones del Consejo. 

2. Indicar la resolución contra la cual se apela. 
3. Contener una exposición clara de los fundamentos o razones que motivan la 

apelación. 
4. Expresar en forma precisa, en su conclusión, las peticiones concretas que se 

formulan. 
5. Declarar expresamente si existen recursos administrativos o jurisdiccionales 

cuya resolución esté pendiente.  
 
Además, la agencia acreditadora recurrente deberá acompañar al recurso de apelación: 

1. Copia de la resolución recurrida con constancia de la fecha de su notificación. 
2. Si la agencia ha presentado un recurso de reposición ante la CNA contra la 

misma sanción, deberá acompañar copia de la resolución de dicho recurso con 
constancia de la fecha de su notificación.   

3. Antecedentes del proceso que dio lugar a la aplicación de la sanción que se 
impugna. Se podrá incluir información del recurso de reposición, si éste se 
hubiera presentado. 

4. Documentos que acrediten la representación de quien deduce el recurso. 
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La presentación del recurso de apelación no suspenderá la ejecución de la sanción 
impuesta por la CNA, a menos que así lo resuelva el Consejo, a petición fundada de la 
agencia recurrente. 
 
Artículo 4: Interpuesta la apelación, el Consejo examinará, en el plazo de tres días 
hábiles, la admisibilidad del recurso en cuanto a su procedencia, oportunidad en que se 
deduce y cumplimiento de los requisitos formales indicados en el artículo anterior. 
 
Artículo 5: Admitida la apelación a tramitación, el Consejo Superior de Educación 
podrá solicitar, a la Comisión Nacional de Acreditación y a la agencia recurrente, 
antecedentes específicos y la información complementaria o aclaratoria que estime 
conveniente, sin perjuicio de la facultad de adoptar otras medidas que estime 
necesarias para la correcta resolución del asunto.  
 
Artículo 6: El Consejo Superior de Educación resolverá la apelación, sobre la base de 
los antecedentes que estén a su disposición, en el plazo de 30 días hábiles contado 
desde la presentación del recurso.  
 
Artículo 7: La decisión del Consejo que resuelva el recurso de apelación será 
adoptada, en sesión ordinaria, por la mayoría de los consejeros presentes, y se 
expresará formalmente a través de un acuerdo, que deberá ser fundado.  
 
El acuerdo podrá rechazar el recurso de apelación, confirmando el pronunciamiento de 
la CNA; o podrá acogerlo total o parcialmente, en cuyo caso deberá modificar, 
reemplazar o dejar sin efecto la sanción impuesta por la CNA, según corresponda.  
 
Artículo 8: El acuerdo del Consejo que se pronuncie sobre el recurso de apelación 
será notificado al representante de la agencia apelante, en conformidad con la Circular 
N° 94/2004, de este organismo.  
 
Artículo 9: Notificado el acuerdo a la agencia apelante, el Consejo enviará una copia 
de éste a la CNA y al Ministerio de Educación, y publicará su decisión a través de los 
medios que para cada caso disponga.  

 
 
 
 
 
 
 

Nelly Pinto De la Paz 
Secretaria Ejecutiva (s) 

Consejo Superior de Educación 


