
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO No003/2014

En sesión ordinaria de 8 de enero de 2014, con arreglo a las disposiciones del DFL N'
2, de 2009, del Ministerio de Educación, que frja el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley General de Educación, N" 20.370, con las normas no derogadas
de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, No 18.962, el Consejo Nacional de
Educación ha adoptado el siguiente acuerdo.

VISTOS:

Las normas aplicables del DFL N'2, de 2009, de Educación; las leyes N" 20.129 y N'
19.880; la Circular N' 108i2007, del Consejo Superior de Educación -antecesor del
Consejo Nacional de Educación; Resolución Exenta N"165-3, de 2007, de la Comisión,
que establece el reglamento sobre forma, requisitos, autorización y obligaciones de
Agencias de Acreditación; la Circular N"14, de 2010, de la Comisión Nacional de
Acreditación, que informa el procedimiento para la aplicación de sanciones a las
agencias acreditadoras; Dictamen No 80440, de 2013, de la Contraloría General de la
República; la Resolución Exenta DJ N" 011-4, de 23 de julio de2013, de la Comisión,
que sancionó a la Agencia Acreditadora Akredita-QA, Quality Assessment S.A. (en
adelante Akredita-QA); el recurso de reposición, de 8 de agosto de 2013, presentado
por la Agencia en contra de dicha Resolución; la Resolución Exenta DJ N" 013-4, de 2
de octubre de 2013, de la Comisión Nacional de Acreditación, que no acogió la
reposición presentada por la Agencia; el recurso de apelación presentado con fecha 28
de noviembre de 2013 por la Agencia ante este Consejo, y sus respectivos anexos, el
informe de la Comisión recaído sobre la apelación, y el informe preparado al efecto por
la Secretaría Técnica;

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 28 de noviembre de 2013, la Agencia Acreditadora Akredita-QA,
apeló ante el Consejo Nacional de Educación, en contra de la Resolución Exenta
N" 013-4, de 2 de octubre de 2013, de la Comisión Nacional de Acreditación, que
rechazó el recurso de reposición interpuesto por la Agencia en contra de la
Resolución Exenta DJ N" 011-4 de la Comisión, que sancionó a la Agencia
Acreditadora Akredita-QA, con la medida de amonestación por escrito, en
conformidad con lo previsto en los artículos 39, letra c), 40, letra a) y 41 , inciso 1",
de Ia ley 29129.

04.

:o

La Comisión Nacional de Acreditación funda la aplicación de la medida en que la
Agencia no dio cumplimiento de entregar la totalidad de la información respecto de
56 procesos de acreditación de programas que dicha Comisión le solicitó en el
marco de la supervisión que le corresponde realizar a las agencias acreditadoras.

2) Que, mediante la apelación, la Agencia Akredita-QA solicitó al Consejo: (i)
Declarar nulas la Resolución Exenta DJ N" 011- 4 y la Resolución Exenta DJ N'
013-4 del 23 de Julio y del 2 de Octubre del 2013, respectivamente, de la
Secretaria Ejecutiva de Comisión Nacional de Acreditación por haber sido dictadas
por incompetente funcionaria y con infracción de ley y del debido proceso; (ii)
declarar nula la notificación de la Resolución Exenta DJ N' 011- 4 por haberse
practicado en forma ilegal; (iii) dejar sin efecto el proceso sancionatorio, por
haberse infringido el debido proceso, al poner en conocimiento público una
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resolución sancionatoria no ejecutoriada -publicación en la web institucional y
prejuzgamiento del Presidente-, y (iv) en subsidio, revocar la decisión de la
Comisión, dando lugar a la apelación en cuanto al fondo y se deja sin efecto la
sanción por no ajustarse a derecho.

3) Que, con fecha 4 de diciembre de 2013, mediante Oficio N"536/2013, el Consejo
Nacional de Educación comunicó a la Agencia Acreditadora Akredita-QA la
admisibilidad de la apelación interpuesta en contra de las Resoluciones Exentas DJ
N"011-4 y N"0134 de la Comisión Nacional de Acreditación, y le informó sobre las
etapas y acciones a seguir hasta el pronunciamiento del Consejo Nacional de
Educación sobre la mencionada apelación

4) Que, con fecha 5 de diciembre de 2013, el Consejo Nacional de Educación envió
a la Comisión Nacional de Acreditación el Oficio N' 538/2013, mediante el cual le
informó sobre la apelación presentada por la Agencia Akredita-QA, 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.

5) Que, el 20 de diciembre de 2013, la Comisión Nacional de Acreditación presentó
el informe acerca de la apelación de la Agencia Akredita-QA, que fuera solicitado
por el Consejo Nacional de Educación, en el que da cuenta del procedimiento
sancionatorio llevado a cabo por la Comisión respecto de la Agencia Akredita -QA,
y aborda algunos de los aspectos planteados por la agencia apelante.

6) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los
antecedentes relativos a la apelación de la Agencia Acreditadora Akredita-QA,
junto con los anexos que la agencia adjuntó a su apelación; así como el informe
de la Comisión Nacionalde Acreditación y los antecedentes relevantes del proceso

rio acompañados en ese contexto. Asimismo, escuchó las
es de la Agencia Acreditadora Akredita- QA, representada por su

gerente general y abogados; y de la Comisión Nacional de Acreditación,
representada por un comisionado y el fiscal instructor del procedimiento
sancionatorio.

En esa oportunidad, la Comisión hizo entrega de la presentación efectuada ante
el Consejo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones
deducidas por agencias de acreditación en contra de las sanciones impuestas por
la Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad con lo dispuesto por el
artículo 87, letra h) del DFL N'2 de 2009, del Ministerio de Educación, y por el
artículo 42 de la ley 20.129.

2) Que, del análisis de la apelación interpuesta por la Agencia Acreditadora Akredita-
QA, es posible identificar que los principales aspectos por los que solicita la nulidad
e invalidación de la resolución apelada son los siguientes: (i) falta de competencia
de la Secretaria Ejecutiva para dictar resoluciones sancionatorias; (ii) nulidad de la
notificación de la resolución apelada; (ii) publicación de la decisión apelada antes
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de la notificación a la Agencia apelante, y (iv) prejuzgamiento del Presidente de la
Comisión.

Al respecto, cabe indicar que el consejo no es el órgano competente ni la
apelación el recurso idóneo para solicitar la nulidad o invalidación de la resolución
que impone la sanción a una agencia de acreditación. Ello por cuanto, en el
contexto de la ley 19.880, es el propio órgano de la Administración del Estado -en
este caso la Comisión- el encargado de subsanar los errores o vicios de
procedimiento que afecten a los actos que emita o de invalidarlos, en caso de
darse los supuestos legales para ello. Asimismo, compete de manera exclusiva a
la Contraloría Generalde la República, en ejercicio de las facultades que le otorga
la ley 10.336, la fiscalización del funcionamiento de los servicios públicos, para
efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. Por otra
parte, la nulidad de un acto administrativo debe solicitarse ante los tribunales de
justicia, no correspondiendo a este Consejo declararla.

Con todo, considerando que el Consejo debe emitir un pronunciamiento acerca de
la procedencia de la sanción de amonestación escrita impuesta a la Agencia
Akredita-QA, resulta necesario revisar si los defectos o vicios por los cuales se
solicita la nulidad e invalidación, tienen impacto en el contenido de la sanción
recurrida, cuestión que sí se encuentra en la esfera de las atribuciones del
Consejo. Ello, por cuanto el Consejo no puede omitir el análisis de alegaciones
procedimentales a riesgo de que su decisión resulte cuestionada por basarse en
un procedimiento que contenía vicios y errores que no fueron oportunamente
subsanados.

A continuación, se analizan los argumentos de la Agencia Akredita-eA y la
Comisión Nacional de Acreditación, para luego informar la opinión del Consejo,
respecto de cada una de las alegaciones:

Falta de competencia de la Secretaria Ejecutiva para dictar resoluciones
sancionatorias.

La Agencia Akredita- QA plantea que la Secretaria Ejecutiva tiene como función
principal ser ministro de fe y ejecutor de los acuerdos de la Comisión, pudiendo
únicamente notificar la decisión de ésta pero, en modo alguno, se encuentra
facultada para dictar una resolución sancionatoria, pues no tendría la potestad
para ello (eso corresponde exclusivamente a la Comisión). Corroboraría lo
anterior, que el artículo 10 de la Ley 20.129, que establece las funciones del
Secretario Ejecutivo señala expresamente que, para ejecutar los acuerdos de la
Comisión, puede celebrar los actos y contratos que sean necesarios, pero no lo
autoriza a dictar resoluciones en este carácter ni sobre la materia.

Además, la Agencia argumenta que la Comisión resolvía las sanciones mediante
Acuerdos y no Resoluciones, poniendo como ejemplo, elAcuerdo N" 39 -referido
a una sanción a la misma Agencia-, el que fuera adoptado en sesión N"442, de 1'
de Julio de2011, suscrito por el Presidente de la Comisión y autorizado por el
Secretario Ejecutivo, en su calidad de ministro de fe.

Concluye que la Secretaria Ejecutiva de la Comisión se habría irrogado un derecho
y atribuciones que no le competen al dictar la resolución apelada.
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Por su parte, la Comisión Nacional de Acreditación plantea que, de acuerdo a la
Ley 20.1 29 y a los artículos 3' de la Ley N" 19.880 y 31" de la Ley 18.575 -norma
que no distingue entre servicios centralizados y descentralizados-, la Secretaria
Ejecutiva además de ser el ministro de fe de la Comisión, es el órgano que ejecuta
sus acuerdos, es decir, es la autoridad ejecutiva o director que, por medio de la
dictación de resoluciones, lleva a efecto los acuerdos del órgano pluripersonal que
es la Comisión.

Por tanto, la Comisión afirma que la dictación de la Resolución Exenta DJ-N"011-
4 del2013 -apelada-, que ordena aplicar la sanción de amonestación por escrito,
en la medida que obedece a la ejecución del Acuerdo CNA N' 1.331 (sesión N"
665, de 26 de junio de 2013), fue dictada en ejercicio de las atribuciones legales
de la Secretaria Ejecutiva de la CNA.

En opinión de este Consejo, de acuerdo los artículos 31, del DFL N" 1-19653, 3"
de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, y 10 de la ley 20.129, que
establece las funciones del Secretario Ejecutivo de la Comisión, se advierte que
éste es eljefe de servicio de la Comisión, correspondiéndole, entre otras funciones,
ejecutar los acuerdos de la Comisión mediante los actos y contratos necesarios
para ello.

La dictación de la Resolución Exenta DJ N"011-4 es la materialización del acto de
la Secretaria Ejecutiva a través del cual ejecuta lo acordado por la Comisión en
sesión de 26 de junio de2013 (Acuerdo N'1.331); en tanto, la dictación de la
Resolución Exenta DJ N"013-4, es la materialización de lo acordâdo por la
Comisión en sesión de 1 1 de septiembre de 2013 (Acuerdo N"1376). De la lectura
de la resolución, en que se exponen latamente las consideraciones que se tuvieron
a la vista en dicha sesión -cuya acta fue acompañada al informe de la CNA- y se
comunica lo resuelto por la unanimidad de los míembros de la Comisión, no es
posible advertir que sea la Secretaria Ejecutiva la que haya resuelto aplicar la
sanción sino que sólo ejecuta lo indicado en el acuerdo de la CNA, en el sentido
de redactar y notificar lo resuelto en la sesión.

Cabe agregar que, habiéndose consultado a la Comisión acerca de los motivos
para modificar el tipo de documentos en los que plasma sus decisiones (antes en
un Acuerdo notificado a la parte interesada y ahora Resoluciones dictadas por la
Secretaria Ejecutiva), ha informado a este Consejo que ello obedece a la intención
de ajustarse a lo prevenido en el artículo 3", inciso 7", de la ley 19880, referido a
que los acuerdos de los órganos pluripersonales se llevan a efecto por medio de
resoluciones de la autoridad de la entidad correspondiente, en este caso la misma
Comisión.

En consecuencia, el Consejo Nacional de Educación coincide con la
argumentación de la Comisión Nacional de Acreditación, estimando que la
Secretaria Ejecutiva dictó la resolución sancionatoria y la de recurso de reposición,
en ejecución de sendos acuerdos de la Comisión Nacional de Acreditación
adoptados en sesiones de 26 de junio y 1 1 de septiembre de 2013.

(ii) Nulidad de la notificación de la resolución apelada

La Agencia Akredita-QA argumenta que la resolución apelada, de 23 de julio de
2013, no le fue notificada legalmente, pues, con fecha 05 de agosto de 2013, una
persona no identificada, entregó a la secretaria de su estudio profesional, Johana
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Granada García, un "acta de notificación personal", fechada el 02 de agosto de
2013, sin rúbrica ni cargo de quien la suscribía, acompañada de la Resolución
Exenta DJ N" 011-4 de 23 de julio de 2013.

Agrega que el artículo 43 de la ley 20.129 dispone que las notificaciones se harán
personalmente o por carta certificada, lo que se encuentra ratificado en el punto 8
de la Circular N' 14, de 04 de octubre de 2010 de la CNA, la cual lnforma sobre el
Procedimiento para la Aplicación de Sanciones a las Agencias Acreditadoras,
notificación que en la especie no se efectuó en la forma indicada en estas normas,
por lo que dicha notificación adolece de nulidad.

Por su parte, si bien la Comisión Nacional de Acreditación no se pronuncia sobre
este punto en el informe enviado a este Consejo, sí hace referencia a éste en la
Resolución que rechaza la reposición interpuesta por la Agencia Acreditadora,
indicando que el artículo 43 de la ley N" 20.129, al disponer que las notificaciones
se harán "personalmente", no desarrolla el procedimiento a través del cual se
materializará la notificación, el cualse colige de la armonización del propio artículo
43 de la ley 29.129 y los artículos 1 y46, inciso 3" de la Ley N" 1g.B8o. En este
sentido, la notificación se habría practicado con fecha 05 de agosto 2013, en el
domicilio que el abogado de la Agencia fijó en el expediente administrativo,
entregando a la secretaria del mismo abogado, copia íntegra de la Resolución
Exenta N" 01 1-4, de 2013, por lo que necesariamente tomó conocimiento cabal y
efectivo del acto administrativo.

Agrega la Comisión que si se aceptara que la notificación adolece de un vicio de
cuya ocurrencia se pudiera desprender indefensión o alguna otra vulneración al
debido proceso, al Agencia debió alegar tal circunstancia en lo principal de su
presentación de 08 de agosto de 2013 o en cualquier época previa a la
interposición del recurso de reposición, evitando la hipótesis de la notificación
tácita de que da cuenta el artículo 47 de la 19.880.

En opinión de este Consejo el artículo 43 de la ley 29.129 no indica el
procedimiento específico a través del cual debe ser practicada la notificación
personal, por lo que debe estarse a lo que establecen las normas suptetorias
aplicables a este procedimiento, esto es, la Ley de Procedimiento Administrativo,
19.880, que en su artículo 46 regula expresamente la forma en que deben ser
notificados los actos administrativos, indicando como regla general la notificación
mediante carta certificada o personalmente, por medio de un empleado del órgano
correspondiente, "quien dejara copia íntegra del acto o resolución que se notifica
en el domicilio del interesado, dejando constancia de tal hecho." En el caso del
apelante, se dio a conocer la resolución íntegramente lo que se advierte del acta
acompañada por la Comisión en su informe, la que indica en "constancia de
recepción", con fecha 05 de agosto de 2013, el nombre y Rut de la secretaria del
representante de la Agencia, señora Johana Granada García.

Tal como señala la Comisión, sí el apelante estimó ilegal dicha notificación debió
hacer valer su derecho previo a la presentación del recurso de reposición,
momento en el cualse dio por notificado tácitamente de la Resolución, por lo que,
como consecuencia de una eventual ilegalidad en la notificación, no se produjo
ningún perjuicio para la Agencia Acreditadora.

En consecuencia, este Consejo coincide con el planteamiento de la Comisión en
este punto, estimando que el apelante fue debidamente notificado, tomando
conocimiento oportuno de la sanción.
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(iii) Publicación de la decisión apelada en la web institucional antes de la notificación a
la Agencia apelante.

La Agencia Akredita-QA indica que la Comisión Nacional de Acreditación publicó
en su página web institucional la resolución que resuelve el proceso sancionatorio
y aplica sanción de amonestación por escrito a la Agencia Acreditadora, antes de
que dicha resolución se encontrase ejecutoriada, vulnerando la reserva durante la
tramitación del proceso.

Sostiene que, pese a que el proceso sancionatorio no finaliza hasta que este
Consejo emita una resolución definitiva sobre la materia, la resolución apelada se
ha mantenido publicada en la Web de la Comisón desde el 01 de agosto 2013, día
anterior incluso a su notificación, la que se materializó el05 de agosto, infringiendo
gravemente sus derechos, en particular la "reserva durante la tramitación del
proceso", la que se encuentra garantizada en el punto lV 1.d) de la Circular N" 14,
de 04 de octubre del 2010.

Señala además que en el recurso de reposición interpuesto ante la CNA se solicitó
disponer el retiro inmediato de la referida resolución de la página web, en tanto no
se encontrase ejecutoriada la misma, sin que la CNA se haya pronunciado
respecto a esta solicitud en la resolución que no dio lugar a la reposición,
manteniendo a la fecha la resolución que aplica la sanción publicada en su página
web.

La Comisión Nacional de Acreditación, en tanto, señala que la normativa sobre
transparencia de la función pública establecida en el artículo 8" de la Constitución
Política y en la Ley N' 20.285, es perentoria en cuanto a la publicidad de los actos
de la Administración del Estado, por lo que la reserva alegada sólo se limita a la
sustanciación del procedimiento sancionatorio, dando paso a la publicidad una vez
dictado elacto que pone término al procedimiento sancionatorio y aplica la sanción.

n opinión de este Consejo, la Comisión no tiene la obligación de esperar hasta la
lución de los recursos de reposición o de apelación para publicar la sanción

e la Agencia Acreditadora; más aún, la ley es clara en establecer la ejecutoriedad
de los actos de administrativos tras su notificación al interesado. En efecto, los
artículos 51 y 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo, N" 19.880, los actos
de la Administración Pública causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos
casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o
autorización superior. La interposición de recursos no suspende el procedimiento,
a menos que ello sea autorizado por la autoridad, a petición del interesado. Las
resoluciones de contenido individual producen sus efectos desde la notificación al
interesado.

El problema se plantea -y por el que se solicita dejar sin efecto el procedimiento
sancionatorio- en que la Comisión publicó la resolución apelada el 1 de agosto de
2013, 4 días antes de la notificación al interesado, y no se ha pronunciado
expresamente ante la petición del interesado de retirar la publicidad de su página
web. No existe constancia de la fecha en que se publicó el texto íntegro de la
resolución apelada, sin embargo, según la evidencia tenida a la vista (constancia
notarial de 19 de agosto), la Comisión publicó como noticia, en su sección
"Actualidad", la sanción a la Agencia, con fecha 31 de julio, esto es, 5 días antes
de la notificación al interesado.
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Si bien la publicación de la resolución apelada en la web institucional no parece
argumento suficiente para dejar sin efecto el proceso sancionatorio, es innegable
que la Comisión inició la ejecución materialde la decisión antes que ésta estuviera
notificada, lo que infringe los artículos 50 y 51 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, que establecen que la Administración Pública no debe iniciar
ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de
los particulares, sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva
de fundamento jurídico, lo que en este caso se suscita cuando se notifica la
resolución de Ia Secretaria Ejecutiva, esto es, a partir del 5 de agosto de 2013,
según lo consignan los antecedentes revisados.

Respecto de la argumentación de la Comisión, este Consejo coincide que el
principio de reserva existe mientras se sustancia el procedimiento y una vez
dictado el acto, éste es público. No obstante, la urgencia con que la Comisión
publicó la sanción no encuentra sustento en las normas de transparencia por
cuanto el plazo para publicar en transparencia activa es dentro de los 10 primeros
días del mes siguiente al acto que se publica.

En conclusión, si bien este Consejo estima que la publicación antes de la
notificación al interesado no parece un argumento suficiente para invalidar el
procedimiento, constituye una práctica administrativa inadecuada pues infringe las
normas generales que rigen a los órganos de la Administración del Estado, por lo
que estima necesario hacer presente su opinión a la Comisión Nacional de
Acreditación en el sentido de la pertinencia de publicar sus juicios una vez
practicada la notificación del acto que concluye el procedimiento al interesado,
para lo cual deben tenerse en especial consideración las normas sobre publicidad
y ejecución de los actos administrativos, reseñadas en este punto.

(iv) Prejuzgamiento del Presidente de la Comisión, en sesión en la Cámara de
Diputados, infringiendo el principio de imparcialidad.

La Agencia Akredita-QA alega la nulidad del Acuerdo N' 1331, de 26 de junio de
2013, que resolvió imponerle la sanción de amonestación escrita, argumentando
que el voto del Presidente de la Comisión se encontraría viciado por haber
prejuzgado en elcurso del procedimiento, infringiendo el principio de imparcialidad
del artículo 1 1 de la ley 19.880.

Este prejuzgamiento se habría dado con fecha 08 de abril de 2013 ante la
Comisión que analizaba la función fiscalizadora de la Comisión Nacional de
Acreditación. En esa oportunidad, frente a la consulta de la Diputada Girardi, el
Presidente de la CNA se refirió al proceso sancionatorio en estudio, señalando que
el caso no tiene relación con la comisión de delitos graves, sino que se debe a
problemas de procedimiento menores, por lo cual "la sanción no debería ser
significativa", tal como lo señala el diario El Mercurio, edición N'04.004, de fecha
09 de abril de 2013.

La Comisión Nacional de Acreditación señala que la alocución del Presidente ante
la Comisión lnvestigadora de la H. Cámara de Diputados, con fecha 08 de abril de
2013, no implica pérdida de objetividad ni transgresión a las normas de probidad
de que trata la legislación, como tampoco la concurrencia de alguna de las
causales de abstención del artículo 12de la Ley 19.880, ni las del artículo 7" de la
Ley N" 20.129. Así para arribar al acuerdo N" 1331 , los integrantes de la CNA y su
Presidente, tuvieron a la vista los fundamentos de hecho y de derecho que constan
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en el procedimiento sancionatorio. Agrega que el Dictamen N" 13.75412011 de Ia
Contraloría Generalde la República, indicó que la concurrencia de un voto viciado,
lo que en la especie no acontece, siel resultado de la votación no varía, no alcanza
a irrogar el perjuicio exigido por la norma.

En opinión de este Consejo, la alocución del Presidente de la Comisión se enmarca
en la respuesta dada a una comisión investigadora del funcionamiento de la
Comisión; y tuvo por finalidad aclarar las razones de la investigación
irregularidades de procedimiento y no hechos relacionados con delitos de cohecho
u otro- y dar cuenta de las posibles sanciones que la Comisión puede aplicar a la
Agencia, de acuerdo con la ley. Así, si bien se alude alprocedimiento sancionatorio
que afectaba a una Agencia (sin identificarla), y se indica que podría darse la
sanción de amonestación, ello no constituye, a juicio de este Consejo, la
anticipación de un juicio por cuanto la aplicación de una sanción está regulada en
la ley, en el sentido de que, de comprobarse la configuración de la falta - que es
la no entrega de información-, la sanción está expresamente definida en el artículo
41 de la ley 20129, yes la menos significativa del catálogo de sanciones que le
ley establece en su artículo 40, por lo que elmargen de discrecionalidad de la CNA
(y por ende, la posibilidad de influir eljuicio de la Comisión) es muy escasa.

Por otra parte, cabe indicar que la Comisión es un órgano pluripersonal y sus
acuerdos se adoptan por la mayoría de los miembros presentes. En ese contexto,
la declaración del Presidente de la Comisión constituye la opinión de uno de los
comisionados llamados a concurrir con su voto a la decisión final de acreditación,
el que es emitido válidamente en una sesión legalmente constituida, y que
adquiere relevancia cuando es dirimente, circunstancia que no concurre en este
caso, por cuanto al restar el voto del Presidente de todas maneras se logra el
acuerdo por la mayoría de los miembros presentes, como lo exige la ley.

En consecuencia, este Consejo coincide con la argumentación entregada por la
Comisión sobre este punto.

Que, de la revisión de la apelación, es posible determinar que la alegación de fondo
apunta a que la Agencia se encontraría impedida de entregar la información
solicitada por la Comisión Nacional de Acreditación, amparándose en la cláusula
de confidencialidad contenida en los contratos de servicios de acreditación
suscritos entre la Agencia y las instituciones de educación superior.

(¡) Cuestión previa: La sanción no se enmarcaría en un proceso de supervisión
específico como lo requiere el artículo 39, letra c), de la ley 20.j29.

La Agencia plantea que el cargo por el que se la sanciona sería improcedente ya
que la información solicitada por la Comisión no corresponde a un proceso de
supervisión específico, sino que se ¡ealizo en ejercicio de facultades generales de
supervisión. La apelante diferencia las facultades generales de supervisión de la
Comisión y el proceso de supervisión determinado, selectivo y aleatorio, que sería el
supuesto del artículo 39, letra c), de la ley 20.129, que permitiría establecer la
sanción. Funda lo anterior, en que la ley establece en forma taxativa la información
que las Agencias Acreditadoras deben proporcional, la cual se traduce en una
memoria anual sobre sus actividades e informes sobre cambios significativos en su
estructura y funcionamiento. Agrega que la información requerida y no entregada no
fue justificada por la Comisión, y que sólo efectuó un requerimiento genérico de
información en base a facultades fiscalizadoras.
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La Comisión Nacional de Acreditación plantea que el artículo 38 de la ley 20.129, se
estructura en base a dos incisos, y el primero de ellos indica que "Para efectos de
la supervisión de las agencias acreditadoras, la Comisión iealizará evaluaciones
selectivas, determinadas aleatoriamente, y requerirá las informaciones pertinentes".
Señala además, que el artículo 39 de la citada ley, al establecer las obligaciones a
que están sujetas las agencias, en su literal c) indica: "Proporcionar a la Comisión
los antecedentes que ésta le solicite, en el marco del proceso de supervisión".

lndica que los oficios de fecha 08 de agosto y 27 de septiembre (los que fueron
acompañados por la Comisión), son claros en su redacción en que el requerimiento
es formulado en ejercicio de la supervisión de la ley 20.129 y el último de ellos,
además, advirtió a la Agencia que la no entrega de los antecedentes podría
configurar el incumplimiento de la obligación de la letra c), del artículo 39' de la Ley
20.129.

En opinión del Consejo, y revisada la documentación, se confirma que la Comisión
solicitó la información a laAgencia el I de agosto de2O12, y le anunció un proceso
de revisión documentalde los procesos con decisión de acreditación, entre Ios años
2009 y 2011, el que sería aplicable a todas las agencias. Luego, con fecha2T de
septiembre de 2012, la Comisión le explica a la Agencia que la solicitud se funda en
el artículo 38 -referido a las evaluaciones selectivas- y que sus facultades
fiscalizadoras han sido reconocidas expresamente por Contraloría, haciendo
presente la obligación de entrega de información que tiene la Agencia, advirtiendo,
además, que se podría configurar la causal de sanción. Asimismo, ha sido posible
constatar que el procedimiento para aplicación de la sanción fue tramitado de
acuerdo a la Circular 14.

No se advierte que la Comisión Nacionalde Acreditación, alsolicitar los documentos,
haya actuado al margen de sus facultades de supervisión, por cuanto la ley es clara
en determinar que las facultades de la Comisión apuntan a la autorizacion y

rvisión del fu ncionamiento de las agencias, en conformidad con los requisitos y
iciones de operación que haya fijado, para lo cual realizará evaluaciones

y solicitara informaciones pertinentes, entre otras acciones.

ra delartículo 38 de la ley 20J29, no se advierte que existane la lectu dos procesos
diferentes de supervisión, sino más bien diferentes maneras en que las amplias
facultades de la Comisión se concretan. Así, forman parte de las facultades de
supervisión de la Comisión la evaluación de la información que periódicamente las
Agencias deben entregarle; como la solicitud específica de información pertinente a
las agencias para evaluarlas de manera selectiva, aun cuando nada obsta que
existan requerimientos puntuales solicitados alconjunto de las Agencias autorizadas.
Enseguida, el artículo 39 de la misma ley establece que es obligación de la Agencia
entregar la información solicitada por la Comisión, en el marco del proceso de
supervisión, sin especificar que se trata de un procedimiento con características
especiales; sino más bien, de la facultad de supervisión que compete al ente
supervisor de requerir información. La no entrega de la información solicitada en ese
contexto, da lugar a la sanción de amonestación escrita, talcomo lo señala elartículo
41.

En consecuencia, este Consejo estima que el requerimiento de la información a la
agencia apelante ha sido ajustado al marco normativo que regula la supervisión de
agencias.
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(ii) La cláusula de confidencialidad contenida en los contratos de servicios de
acreditación suscritos entre privados impedirían su entrega a la Comisión Nacional
de Acreditación.

La Agencia Akredita-QA plantea que la cláusula de confidencialidad que contempla
el contrato de servicios de acreditación que suscribe con las instituciones de
educación superior le impediría entregar a la Comisión Nacionalde Acreditación, sin
el consentimiento previo de las respectivas instituciones, los antecedentes
requeridos. Agrega que la Comisión estaba en conocimiento de esta cláusula de
confidencialidad pues el modelo de los contratos fue sometido a su revisión en el
marco de otras supervisiones y que, en octubre de 2011, la Comisión le recomendó
modificar para el futuro la redacción de dicha cláusula, en el sentido de establecer
la salvedad a la confidencialidad pactada respecto de la Comisión.

Concluye la Agencia que los contratos pactados con anterioridad a esa
recomendación de la Comisión se encontrarían sujetos a confidencialidad, sin que
la Comisión pueda obligar a la Agencia a incurrir en incumplimiento contractual, por
cuanto no es posible imponer retroactivamente obligaciones que la Agencia no se
encontraba constreñida a cumplir con anterioridad a octubre de 2011.

La Comisión Nacional de Acreditación, por su parte, desestimó esta alegación
durante el procedimiento en el sentido de indicar que la recomendación que se
hiciera elaño 2011 en relación con la cláusula de confidencialidad referida, no puede
importar en caso alguno una derogación de su atribución fiscalizadora, ni a lo
prevenido en el artículo 39 letra c) de la ley 20.129. Añade que la recomendación
de la redacción de la cláusula de confidencialidad, de octubre de 2011, no tuvo como
propósito validar la confidencialidad en contra de la Comisión, sino que aclarar que
tal cláusula se establece, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras de la
Comisión.

revio a emitir una opinión, es necesario dejar constancia que, luego de presentada
apelación ante este organismo, con fecha 6 de diciembre de 2013,|a Contraloría

lde la República emitió un dictamen N'80.440, respecto de lo solicitado por
agencia apelante en relación con la legalidad de la Resolución Exenta N" DJ 01O-

4, de 2012, que ordenó instruir un proceso sancionatorio en su contra, por no
entregar información a la Comisión Nacional de Acreditación. En su dictamen, la
Contraloría reitera que la Comisión ha sido considerada "institución fiscalizadora",
pues está dotada de facultades de supervisión y sancionatorias (alude dictamen
anterior N" 5.696 de 2012).

Además señala que, de los antecedentes consta que la Comisión comunicó a la
Agencia del inicio de un proceso de revisión de las acreditaciones realizadas durante
los años 2009 a 2011, correspondiente a la documentación relativa a 56
instituciones y que dicha información resultaba necesaria para dar cumptimiento a
su deber de supervisar el adecuado funcionamiento de la Agencia, cuya fuente
jurídica es la Ley 20129, sin que la cláusula de confidencialidad en que se excusa
la Agencia produzca el efecto de impedir o entorpecer tal atribución.

Por tanto, concluye el dictamen "no se advierte irregularidad en Ia decisión de Ia
CNA de requerirle los antecedentes peftinentes y, en consecuencia, en la resolucion
que ordena iniciar el proceso sancionatorio, acto administrativo que se encuentra
fundado y se ajustó a derecho."
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Este Consejo coincide con lo argumentado por la Comisión y refrendado por la
Contraloría, en el sentido que la cláusula de confidencialidad no abroga las
facultades de supervisión de la Comisión, por lo que la Agencia se encuentra
obligada a entregar la información al ente fiscalizador en todas las circunstancias,
no siendo posible ampararse en dicha cláusula de confidencialidad para no cumplir
con su obligación. Asimismo, es posible indicar que el estatuto jurídico de las
Agencias contempla que éstas sean supervisadas por la Comisión, circunstancia
que se entiende conocida por todos quienes contraten con ella y requieran sus
servicios de acreditación, por lo que no es posible ampararse en dicha cláusula para
exigir a la Agencia no entregar a su ente fiscalizador la información que éste le
solicite.

4) Que los vicios de nulidad o invalidación alegados por la Agencia, si bien, en
algunos casos, no son tales y las deficiencias alegadas, no revisten, a juicio de
este Consejo, la gravedad para invalidar o anular la decisión apelada y, por tanto,
no inciden en el contenido final de dicha decisión.

5) Que el artículo 39, letra c), de la ley 20129 impone la obligación a las agencias
acreditadoras de proporcionar la información que la Comisión solicite en el marco
del proceso de supervisión; en tanto, el artículo 41, inciso 2, establece que el
incumplimiento de esta obligación acarrea la medida de amonestación por escrito.

6) Que del análisis de los antecedentes, se observa que la Comisión Nacional de
Acreditación solicitó información a la Agencia Acreditadora Akredita-QA en el
marco de sus facultades de supervisión, y que la referida Agencia entregó
parcialmente la información solicitada amparándose en una cláusula de
confidencialidad contractual que no es oponible a la Comisión Nacional de
Acreditación, en tanto ente fiscalizador de agencias de acreditación.

Que el Consejo Nacionalde Educación dispone de un plazo de 30 días para emitir
su pronunciamiento respecto de esta apelación, en conformidad con el artículo 42

la ley 20.129

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA

1) No acoger la apelación interpuesta con fecha 28 de noviembre de 2013 en contra
de las resoluciones exentas DJ N"11-4 y N'13-4 (reposición), de 2013, de la
Comisión Nacional de Acreditación, presentada por la Agencia de Acreditación
Akredita-QA, Quality Assessment S.4., en virtud de los considerandos 3 al 6 de
este Acuerdo, manteniendo, en consecuencia, la aplicación de la medida de
amonestación por escrito impuesta a la Agencia mediante dichas resoluciones.

2) Hacer presente a la Agencia de Acreditación Akredita-QA, Quality Assessment
S.4., que puede ser revisado mediante recurso de protección ante tribunales
ordinarios de justicia, en conformidad con lo prevenido en el artículo42 de la ley
20j29.

3) Dejar constancia que el consejero Roberto Guerrero del Río presidió esta parte de
la sesión, por ausencia temporal del Presidente, lgnacio lrarrázaval.

LT
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4) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la Agencia
de Acreditación Akredita-QA, Quality Assessment S.A. y a la Comisión Nacional
de Acreditación.

5) Encomendar la publicación del presente Acuerdo en el sitio web institucional.

Roberto Guerrero del
Presidente Su

Consejo Nacional de Ed

-l<untwrtl¿
Fernanda Valdés

Secretaria
Gonsejo Nacional de
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