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EN LO PRINCIPAL   : Requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad; 

EN EL PRIMER OTROSÍ  : Solicita suspensión de procedimiento que  

indica; 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ  : Se tenga presente; 

EN EL TERCER OTROSÍ  : Solicita alegatos; 

EN EL CUARTO OTROSÍ  : Acompaña documentos; 

EN EL QUINTO OTROSÍ  : Solicita forma de notificación que indica; 

EN EL SEXTO OTROSÍ  : Solicita oficio que indica; 

EN EL SÉPTIMO OTROSÍ  : Acredita personería; 

EN EL OCTAVO OTROSÍ  : Patrocinio y poder.- 

 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

GUILLERMO DE LA JARA CÁRDENAS, abogado, cédula nacional de identidad N° 

9.277.247-0, en representación, según se acreditará, de UNIVERSIDAD ALBERTO 

HURTADO (en adelante, “UAH” o “mi Representada”), corporación de derecho 

privado sin fines de lucro, del giro de su denominación, Rol Único Tributario N° 

73.923.400-K; ambos domiciliados para estos efectos en Av. Andrés Bello N° 2711, 

piso 8, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, a S.S. 

Excma. respetuosamente digo: 

Por este acto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, inciso 

primero N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política de la República (en 

adelante, “CPR”, “Constitución”, “Constitución Política” o “Carta Fundamental”), 

y en los artículos 31 N° 6, 42 y 44, así como en las normas del Párrafo 6° del Título 

II, del Capítulo II, de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional1 

(en adelante, “LOCTC”), cumpliendo todos y cada uno de los requisitos ahí exigidos, 

vengo en interponer requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en 

contra del artículo 23 de la Ley N° 20.129, que establece un Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en específico respecto de 

la frase del inciso primero de dicha norma que señala “en conformidad con lo 

establecido en los dos artículos precedentes” (en adelante, “Norma Impugnada” o 

“Precepto Impugnado”), por cuanto dicha disposición, de ser aplicada en autos rol 

                                                           
1 Cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado consta en el Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 
2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y cuya última versión corresponde a la de 
5 de enero de 2016, que incorporó la modificación introducida por la Ley N° 20.880. 
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N° Protección-90.251-2020, seguidos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago, caratulados “UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO / CONSEJO 

NACIONAL DE EDUCACIÓN”, producirá efectos contrarios a la Constitución 

Política de la República, afectándose, en específico, los derechos fundamentales 

garantizados en los números 2, 3, 11, 21 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta 

Fundamental.  

Lo anterior, en atención a los fundamentos de hecho y de derecho que a 

continuación paso a exponer, y que para un mejor entendimiento de este 

Excelentísimo Tribunal han sido estructurados de la siguiente manera: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. EL SISTEMA NORMATIVO QUE ACTUALMENTE REGULA LA ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Sólo para efectos ilustrativos y de contexto, consideramos conveniente hacer 

una breve revisión del marco regulatorio involucrado tanto en la presente acción 

como en la correspondiente a la gestión judicial pendiente, según más adelante se 

indicará. 

En primer lugar, cabe indicar que las normas legales que establecen las bases y 

principios que rigen actualmente la educación superior en Chile, son tres: (i) la Ley 

N° 20.129, sobre Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (en 

adelante, “Ley N° 20.129” o “LCES”); (ii) la Ley N° 20.370, General de Educación2 

(en adelante, “Ley N° 20.370” o “LGE”); y (iii) la Ley N° 21.091, sobre Educación 

Superior (en adelante, “Ley N° 21.091” o “LESUP”). 

La Ley N° 20.129, como su título lo indica, vino a introducir un sistema nacional 

de aseguramiento de la calidad en la educación superior que adecuó la 

institucionalidad preexistente en materia de acreditación (compuesta por la 

Comisión Nacional de Acreditación de Posgrado y la Comisión Nacional de 

Acreditación de Pregrado), unificándola en un órgano autónomo llamado 

“Comisión Nacional de Acreditación” (en adelante, la “CNA” o la “Comisión”), a la 

cual dotó de potestades de supervisión y de autorización de las acreditaciones. Al 

también ya existente Consejo Superior de Educación, la LCES le encomendó las 

                                                           
2 Cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, se encuentra en el Decreto con Fuerza de Ley 
N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación. 
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funciones de licenciamiento de las instituciones de educación superior, junto con 

conferirle la función revisora de las decisiones de la CNA.  

Fuera del ámbito estrictamente orgánico, la Ley N° 20.129 resaltó por fijar las 

bases unificadas del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior, destacando la importancia del proceso de acreditación, mecanismo 

destinado a certificar la calidad de la educación superior con base en parámetros 

preestablecidos, y otorgándole a aquélla una aptitud indicativa de la calidad de la 

educación superior impartida por distintas instituciones. 

La acreditación establecida por la Ley N° 20.129 fue esencialmente voluntaria 

y su obligatoriedad quedó reservada sólo para ciertas hipótesis de carreras 

específicas, aunque existió el importante incentivo de someterse a ella si es que una 

institución de educación superior deseaba adscribir al sistema de ayudas públicas a 

los estudiantes, otorgadas mediante becas y créditos financiados o garantizados por 

el Estado. Asimismo, se contempló un período máximo de acreditación de hasta 

siete años, el que se mantiene hasta el día de hoy. 

Por su parte, la Ley N° 20.370 creó, en reemplazo del Consejo Superior de 

Educación, el Consejo Nacional de Educación (“CNED” o el “Consejo”), 

manteniendo, en materia de educación superior, sus funciones de licenciamiento de 

instituciones y de revisión de las decisiones de acreditación de la CNA3.   

La voluntariedad en la acreditación de las instituciones de educación superior 

establecida por la LCES fue revertida al entrar en vigencia la Ley N° 21.091, que la 

modificó en diversas materias. Este cuerpo legal estableció la obligatoriedad de la 

acreditación para las instituciones de educación superior autónomas y radicó en la 

Comisión Nacional de Acreditación las funciones de decidir sobre la acreditación, 

manteniéndose la revisión de su ejercicio por el CNED. 

Sin embargo, y para efectos de lo que interesa a este requerimiento, la LESUP 

introdujo el sistema de gratuidad en la educación superior, estableciendo un 

mecanismo asociado de financiamiento institucional para las casas de estudios 

superiores que deseen adscribir a dicho sistema, para el cual contar con ciertos 

niveles de acreditación institucional no sólo es un requisito sine qua non, sino que 

además, los años por los cuales se acredite a una institución en cada nivel se 

volvieron fundamentales, según revisaremos a continuación. 

 

                                                           
3 Artículo 87 letra h) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas 
del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005. 
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2. LA IMPORTANCIA DE LOS AÑOS DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL BAJO EL 

ACTUAL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Como se indicó, de acuerdo al sistema creado en 2006 por la Ley N° 20.129, la 

acreditación, además de ser un indicador de la calidad de la educación impartida 

por las casas de estudios superiores, servía de puerta de acceso a la posibilidad de 

que los estudiantes que en ellas se matricularan pudieran contar con ayudas 

estatales de diversa índole para financiar total o parcialmente sus estudios4. Bajo este 

orden normativo, la dicotomía acreditación / no acreditación era el único distingo 

fundamental para los efectos descritos. 

Sin embargo, según se dijo, la Ley N° 21.091 vino a modificar profundamente 

la LCES en materia de acreditación, introduciendo la obligatoriedad de la misma 

para las instituciones de educación superior autónomas; estableciendo niveles de 

acreditación5; centralizando la función decisora de acreditaciones en la CNA; y 

creando el sistema de financiamiento institucional para la gratuidad en la 

educación superior para el cual los años de acreditación adquieren una relevancia 

fundamental.  

La Ley N° 21.091 mantuvo como período máximo de acreditación institucional 

el de siete años, pero, a diferencia del sistema entonces vigente, asignó niveles de 

acreditación según los años que se otorguen:  

(i) Acreditación Institucional Básica (tres años);  

(ii) Acreditación Institucional Avanzada (cuatro o cinco años); y  

(iii) Acreditación Institucional de Excelencia (seis o siete años).  

El establecimiento de estos niveles de acreditación por la LESUP no fue una 

cuestión meramente nominal: la gradación en años cumple un rol especialmente 

relevante en el sistema de financiamiento institucional para la gratuidad que 

consagró la misma Ley N° 21.091. 

Con arreglo al régimen sobre gratuidad en la educación superior introducido 

por la LESUP, el monto del financiamiento debe ser calculado por la Subsecretaría 

                                                           
4 Así, y sólo a modo ejemplar, el artículo 7° N° 5 de la Ley N° 20.027, sobre Normas para el 
Financiamiento de Estudios de Educación Superior, estableció como requisito para otorgar garantía 
estatal en créditos de financiamiento de estudios superiores, que las instituciones de educación 
superior se encontraren acreditadas en conformidad al sistema de aseguramiento de la calidad que establezca 
la ley. A su turno, de acuerdo a las letras a), b), c), e), g), h) e i) del artículo 1° del Decreto Supremo N° 
97, de 2013, del Ministerio de Educación, que Reglamenta el Programa de Becas de Educación 
Superior, para acceder a las Becas “Bicentenario”, “Juan Gómez Millas”, “Nuevo Milenio”, “Vocación de 
Profesor”, “de Excelencia Académica”, “Nivelación Académica” y “de Articulación”, se estableció como 
requisito que las instituciones en que se matricularen los alumnos debiesen estar acreditadas 
institucionalmente al 31 de diciembre del año anterior al proceso de asignación de becas respectivo. 
5 Artículo 81 N° 23) de la Ley N° 21.091, que modifica el artículo 20 de la Ley N° 20.129. 
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de Educación Superior, sobre la base de lo que se denomina un “Arancel Regulado” y 

un “Derecho Básico de Matrícula”, ponderados por una estimación del volumen de 

estudiantes de cada institución beneficiaria. Tales valores deben ser fijados 

anualmente para cada institución por la mencionada Subsecretaría, conforme con 

reglas y procedimientos de cálculo que la misma Ley N° 21.091 establece. En la 

actualidad, sin embargo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 38° transitorio de 

la LESUP, estas reglas y procedimientos son las contenidas en el Decreto Supremo 

N° 75, de 2016, del Ministerio de Educación, que dispone Fórmula de Cálculo del 

Arancel Regulado y su Modificación6 (“DS N° 75/2016”). 

Según establece el DS N° 75/2016, los años de acreditación institucional que 

haya obtenido la universidad interesada en recibir el financiamiento para 

gratuidad en la educación superior resultan altamente relevantes. Ello, por cuanto 

la fórmula dispuesta para el cálculo de los aranceles regulados está compuesta de 

las siguientes etapas: 

(1) Determinación preliminar de grupos de carreras o programas de estudio 

Esta primera etapa considera clasificar distintos programas de estudio o 

carreras conforme a un conjunto de variables, de las cuales la primera 

corresponde a los años de acreditación institucional al 31 de diciembre de 

20167, y la segunda, considera la acreditación institucional en el área de 

investigación a la misma fecha8. 

 

(2) Determinación del arancel promedio para cada carrera o programa de 

estudio 

Esta segunda etapa consiste en la asignación de un arancel promedio a cada 

carrera o programa de estudio en específico, realizándose para ello una 

comparación de los atributos de cada carrera con los atributos de alguno de 

los grupos previamente establecidos conforme con el numeral anterior. 

Para estos efectos se consideran los años de acreditación institucional al 

31 de diciembre del año anterior al cálculo de la fórmula9.  

 

(3) Determinación definitiva del arancel regulado para cada carrera o 

programa de estudio e incremento porcentual por años de acreditación 

Finalmente, se determinan los derechos básicos de matrícula promedio y, 

en definitiva, el arancel regulado para cada carrera, que estará conformado 

                                                           
6 Cuyo texto vigente es el producto de la modificación incorporada por el Decreto Supremo N° 135 
de 2018 de la misma cartera. 
7 Artículo 1°, letra a.-, N° 1, del DS N° 75/2016. 
8 Artículo 1°, letra a.-, N° 2, del DS N° 75/2016. 
9 Artículo 1°, letra b.-, N° 1, del DS N° 75/2016. 
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por la suma del arancel promedio y los derechos básicos de matrícula. 

Conforme dispone el DS N° 75/2016, los aranceles regulados se 

incrementarán en un porcentaje que depende directamente de los años 

de acreditación de la universidad10: 

 

(i) En el caso de universidades que cuenten con tres o cuatro años de 

acreditación institucional, y además se encuentren acreditadas en el 

área de investigación, el incremento será de un 3%; 

(ii) En el caso de universidades que cuenten con cinco o seis años de 

acreditación institucional, y además se encuentren acreditadas en el 

área de investigación, el incremento será de un 6%; y 

(iii) En el caso de universidades que cuenten con siete años de 

acreditación institucional, y además se encuentren acreditadas en el 

área de investigación, el incremento será de un 12%. 

Como se puede apreciar, los años de acreditación institucional que reciban 

las universidades, al día de hoy, son muy relevantes para efectos del 

financiamiento de las instituciones de educación superior, si es que éstas adscriben 

al sistema de gratuidad. 

A lo anterior podemos agregar la circunstancia de que los años de acreditación 

que reciba una institución son un importante indicativo de calidad, y con ello, de 

prestigio en relación a todos los actores del área, sean éstos estudiantes actuales o 

potenciales, docentes, investigadores, e incluso otras instituciones de educación 

superior. Sin perjuicio de que ahondaremos sobre el particular más adelante, por 

ahora cabe recalcar que es indiscutible que los años de acreditación que reciba una 

institución de educación superior son fundamentales para efectos de la validación 

de la calidad de los servicios que entrega.  

Particularmente, según también ahondaremos en lo sucesivo, en el caso de mi 

Representada, los años de acreditación tienen una importancia fundamental de 

acuerdo a los factores previamente revisados. La enfatización de esta circunstancia 

no es baladí: los efectos que tendría la aplicación del Precepto Impugnado en la 

gestión útil, además de ser contrarios a la Carta Fundamental, producirían un 

perjuicio de la mayor entidad a la Universidad que represento, y es por ello también 

que se hace indispensable que S.S. Excelentísima acoja el presente requerimiento. 

   

 

                                                           
10 Artículo 1°, letra d.-, inciso 3°, del DS N° 75/2016. 
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3. LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Y SU SISTEMA RECURSIVO 

Habiéndose expuesto las importantes implicancias que tienen los años de 

acreditación institucional bajo el sistema actual de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior, corresponde ahora abocarnos a revisar brevemente la 

regulación que resulta aplicable a los procesos de acreditación institucional, cuyo 

sistema recursivo presenta particularidades que deben ser notadas desde ya por S.S. 

Excelentísima para un mejor entendimiento del conflicto de constitucionalidad 

sometido a su conocimiento. 

El proceso de acreditación institucional, hasta el 31 de diciembre de 2019, se 

encontraba regulado en la Resolución N° DJ-009-4 Exenta, de 13 de octubre de 2014, 

de la Comisión Nacional de Acreditación. Desde el 1 de enero de 2020, dicha 

regulación se encuentra derogada con la entrada en vigencia de la Resolución N° DJ-

044-4, de 19 de diciembre de 2019, de la Comisión Nacional de Acreditación. 

Más allá de la entrada en vigencia de una nueva regulación de los procesos de 

acreditación institucional, lo relevante es que éstos se inician a través de la 

presentación de un Informe de Autoevaluación de acreditación institucional por 

parte de la entidad que desee –hoy, que debe– iniciar dicho proceso, ante la Comisión 

Nacional de Acreditación. 

El proceso continúa con una fase de evaluación externa, realizada por un 

consultor especializado en cuanto a la sustentabilidad financiera y por un comité de 

pares evaluadores que programa visitas a la institución. Una vez finalizada esta 

etapa, se obtiene un Informe Financiero y un Informe de Evaluación Externa. La fase 

siguiente corresponde a la de observaciones de la institución objeto del proceso, que 

también da origen a un documento que las consolida. 

Luego, el proceso sigue con la toma de una decisión por parte del Pleno de la 

Comisión Nacional de Acreditación, quien se pronuncia respecto de todos los 

antecedentes anteriores y decide si se acredita o no a la institución, y en caso 

afirmativo, por cuántos años.  

Finalmente, el proceso culmina con la dictación de la Resolución de 

Acreditación Institucional de la CNA, que materializa la decisión adoptada por el 

Pleno, que expresa los fundamentos de hecho y de derecho que la motivan, y que 

constituye el acto terminal que afina el procedimiento administrativo de 

acreditación institucional. 

En cuanto a la etapa recursiva de la decisión de acreditación institucional, esta 

última puede impugnarse por vía de reposición administrativa de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos 
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Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado 

(“Ley N° 19.880” o “LBPA”). Si bien dicha norma consagra además la procedencia 

del recurso jerárquico, el mismo, atendido que la CNA carece formalmente de un 

órgano jerárquico superior, no resulta procedente para estos efectos. En 

consecuencia, dentro del esquema de impugnaciones de la LBPA, las instituciones 

educacionales sólo tienen disponible un eventual ejercicio reconsiderativo de la 

CNA. 

Luego, el artículo 23 de la Ley N° 20.129, establece en su inciso primero un 

recurso de apelación especial, que permite la revisión de la decisión de la CNA, 

adoptada originalmente o resolviendo la reposición administrativa respectiva, por 

parte del Consejo Nacional de Educación. Como adelantamos, es una frase en 

particular del inciso primero de la norma legal en comento aquella cuya 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad se solicita, que corresponde a la subrayada 

en el siguiente transcrito: 

“Artículo 23.- La institución de educación superior afectada por las decisiones 
que la Comisión adopte en conformidad con lo establecido en los dos 
artículos precedentes, podrá apelar ante el Consejo Nacional de Educación, 
dentro del plazo de treinta días hábiles a contar de la notificación de la 
resolución recurrida, salvo que se trate de una institución que se encuentre 
en supervisión por el mismo. Lo anterior, no obstará a la interposición 
del correspondiente reclamo ante la misma Comisión. 

Admitida la apelación a tramitación, el Consejo solicitará informe a la 
Comisión la que deberá evacuarlo en un plazo de 10 días hábiles. 

El Consejo Nacional de Educación se pronunciará por resolución fundada 
sobre la apelación dentro del plazo de treinta días hábiles, contado desde la 
presentación del recurso”. 

Como se puede apreciar, el inciso primero de la norma transcrita establece un 

recurso de apelación ante el Consejo Nacional de Educación, en contra de 

decisiones de acreditación institucional de la CNA, adoptadas en conformidad con lo 

establecido en los dos artículos precedentes. Las dos disposiciones que anteceden al 

mencionado artículo 23, corresponden a los artículos 22 y 21 de la LCES.   

El artículo 22 de la Ley N° 20.129 se refiere a las hipótesis y consecuencias del 

no otorgamiento de la acreditación institucional. Así, señala lo siguiente: 

“Artículo 22.- No se otorgará la acreditación institucional a las instituciones 
de educación superior que no cumplan con los criterios y estándares de 
calidad, según lo dispuesto en el artículo 20. 

Tampoco se otorgará la acreditación institucional a aquellas instituciones de 
educación superior que, habiendo obtenido por una vez consecutiva la 
acreditación institucional básica, no obtuvieren en el siguiente proceso al 
menos la acreditación avanzada. 
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Las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado 
no acreditadas quedarán sujetas a la supervisión del Consejo Nacional de 
Educación por un plazo máximo de tres años, contado desde el 
pronunciamiento de no acreditación por parte de la Comisión. Para estos 
efectos, el Consejo podrá ejercer las funciones del artículo 87 del decreto con 
fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, en lo que sea 
aplicable, y solicitar a la respectiva institución de educación superior la 
información que estime pertinente. 

Las instituciones de educación superior referidas en el inciso anterior no 
podrán impartir nuevas carreras o programas, ni abrir nuevas sedes, ni 
aumentar sus vacantes. Asimismo, no podrán matricular nuevos estudiantes, 
salvo que cuenten con autorización previa del Consejo Nacional de 
Educación. 

En caso que la institución tenga carreras y programas de pre y posgrado 
acreditados, de conformidad con lo establecido en los títulos III y IV 
siguientes, aquéllos perderán su acreditación. 

Si al término del plazo señalado en el inciso tercero la institución no 
acreditada no obtiene al menos la acreditación institucional básica, el Consejo 
deberá informar al Ministerio de Educación para que éste dé curso a la 
revocación del reconocimiento oficial y al nombramiento de un administrador 
de cierre. Lo mismo aplicará en caso que, durante el transcurso del referido 
plazo, el Consejo, en acuerdo adoptado por la mayoría de sus miembros en 
sesión convocada a ese solo efecto, considere que la institución no cuenta con 
las condiciones mínimas necesarias para subsanar las observaciones que dan 
cuenta del incumplimiento de los criterios y estándares de calidad. 

En los casos regulados en el presente artículo, la Comisión Nacional de 
Acreditación deberá notificar al Ministerio de Educación de la no acreditación 
institucional dentro de los tres días hábiles siguientes a la dictación de la 
resolución respectiva. 

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las instituciones de educación 
superior señaladas en la letra d) del artículo 52 del decreto con fuerza de ley 
N° 2, del 2009, del Ministerio de Educación.” 

A su turno, el artículo 21 de la Ley N° 20.129, por efecto de lo dispuesto en el 

artículo 84 N° 22 de la Ley N° 21.091, fue eliminado, y así se encuentra expresado 

en el texto vigente de la LCES. El mismo artículo 84 N° 22 de la LESUP ordenó 

sustituir el artículo 21 por un nuevo artículo 19 bis en la LCES. Este artículo 19 bis 

indica lo siguiente: 

“Artículo 19 bis.- En el caso que la Comisión rechazare el informe presentado 
por los pares evaluadores, la institución podrá solicitar, dentro del plazo de 
30 días contado desde la fecha de notificación del primer informe, la 
realización de una nueva evaluación por pares evaluadores distintos, 
designados en conformidad con lo establecido en el artículo anterior.” 

Debido a que la remisión del primer inciso del artículo 23 a los dos artículos 

precedentes es indicativa de que las causales de procedencia del recurso de apelación 

únicamente alcanzan a las del artículo 22 –rechazo de la acreditación– y del artículo 
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21 –hoy eliminado, por efecto de la entrada en vigencia de la LESUP–, ha quedado 

injustificadamente restringida la procedencia del recurso de apelación a un único 

caso: el regulado por el artículo 22, y que corresponde a la denegación de la 

acreditación institucional por incumplimiento de los criterios y estándares de 

calidad a que se refiere el artículo 20 de la Ley N° 20.129. 

 

4. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL CNED EN CONTRA 

DE DECISIONES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNA POR NÚMERO 

DE AÑOS. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

El régimen legislativo recién revisado, como veremos, excluye, de un modo 

completamente arbitrario, desproporcionado y discriminatorio, del acceso a la 

revisión por vía de apelación ante el CNED, a todas aquellas hipótesis en que la 

decisión de acreditación institucional de la CNA si bien otorgue la acreditación, 

lo haga por menos años que los pretendidos por la institución de educación 

superior. Esta restricción legal asume que todos los casos en que la acreditación sea 

otorgada, con completa independencia del número de años, no serían susceptibles 

de una revisión imparcial, aunque de ello se derive agravio y se irroguen graves 

perjuicios a la institución de que se trate. 

Es ésta la aplicación que ha tenido invariablemente el inciso primero del 

artículo 23 de la Ley N° 20.129, con indudables efectos inconstitucionales, según 

demostraremos en lo sucesivo. El Consejo Nacional de Educación, en reiteradas 

oportunidades, ha declarado inadmisibles recursos de apelación interpuestos en 

contra de decisiones de acreditación institucional de la CNA, y motivados por el 

número de años otorgados. Sólo a modo ejemplar, podemos citar los más recientes 

actos administrativos emitidos en esta materia, y que contienen decisiones de 

inadmisibilidad basadas en el mismo criterio: Oficio N° 446/2018, de 11 de julio de 

2018; Oficio N° 123/2019, de 20 de febrero de 2019; y Oficio N° 362/2020, de 3 de 

septiembre de 2020. 

El Consejo Nacional de Educación se ha apoyado en un pronunciamiento de la 

Contraloría General de la República (Dictamen N° 36.412, de 5 de julio de 2010) para 

negar a admisión recursos de apelación que instituciones de educación superior 

interpongan en contra de decisiones de la CNA en relación al número de años 

otorgados para la acreditación institucional respectiva.  

Esto se expresa también en la dictación de la Circular N° 012/2013, de 20 de 

noviembre de 2013, del CNED, que en su artículo 1° indica que “las instituciones de 

educación superior afectadas por las decisiones de acreditación adoptadas por la Comisión 

Nacional de Acreditación de acuerdo con la ley 20.129, podrán apelar ante el Consejo 
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Nacional de Educación, según las normas establecidas en la presente circular, en los 

siguientes casos: I. Respecto de la acreditación institucional, son apelables aquellas decisiones 

adoptadas por la Comisión Nacional, en conformidad con los artículos 21 y 22 de la ley 

20.129” (énfasis añadido). El mismo criterio fue refrendado en términos idénticos 

por la Resolución Exenta N° 0202, de 20 de julio de 2016, del CNED, que estableció 

las normas para conocer y resolver las apelaciones que presenten las instituciones 

de educación superior en contra de las decisiones de acreditación institucional y de 

programas adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación. 

Idéntico criterio aplicó la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago al 

conocer de un recurso de protección de garantías constitucionales interpuesto por 

un instituto profesional en contra de un oficio de inadmisibilidad de un recurso de 

apelación intentado ante el CNED, en razón del número de años de acreditación 

institucional otorgados por la CNA. Así, en sentencia de 24 de julio de 2019 dictada 

en causa rol N° 17.312-2019, la mencionada Ilustrísima Corte resolvió el rechazo del 

recurso, argumentando en su considerando sexto –en lo relevante– lo siguiente: 

“En lo pertinente al presente recurso, el artículo 23 de la Ley Nº 20.129 
establece que aquella institución de educación superior afectada por las 
decisiones que la Comisión Nacional de Acreditación adopte en conformidad 
con lo establecido en los dos artículos precedentes, podrá apelar ante el 
Consejo Nacional de Educación, dentro del plazo de quince días hábiles, salvo 
que se trate de una institución que se encuentre en supervisión por el mismo, 
lo que no obsta a la interposición del correspondiente reclamo ante la misma 
Comisión. De los referidos dos artículos anteriores, sólo el artículo 22 
permanece vigente, ya que la Ley Nº 21.091 sustituyó el artículo 21 por 
un artículo 19 bis que fue ubicado en el lugar que le corresponde conforme 
a su nueva numeración, esto es, a continuación del artículo 19. En lo 
pertinente, el artículo 22 antedicho establece que en caso que el nivel 
de cumplimiento de los criterios de evaluación no es aceptable, la 
Comisión no otorgará la acreditación y formulará las observaciones 
pertinentes, lo que efectivamente el Consejo Nacional de Educación ha 
ejecutado y resuelto mediante Oficio N°123/2019, de 20 de febrero de 
2019, impugnado por la recurrente como ilegal y abusivo. 

Es claro que el recurso de apelación establecido por el artículo 23 
citado, se otorga para aquel caso en que la acreditación sea denegada 
por el Consejo Nacional de Educación, más no para el caso en que dicha 
acreditación sea otorgada por el Consejo por un plazo diferente a 
aquél solicitado por la institución respectiva, como ocurre en este caso. 

En consecuencia, no existe tal vulneración de la garantía constitucional del 
Nº 2 del artículo 19 de la Constitución pretendida por la recurrente, ya que 
el Consejo Nacional de Educación ha actuado y resuelto dentro de su 
competencia y de conformidad a la ley.” (énfasis añadido). 

Como se puede apreciar, el CNED, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago, y también la Contraloría General de la República, han aplicado el artículo 
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23 de la Ley N° 20.129, estimando que no procede el recurso de apelación en caso 

de que la impugnación sean los años de acreditación decididos por la CNA. 

 

5. EL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL AL QUE UNIVERSIDAD 

ALBERTO HURTADO SE SOMETIÓ VOLUNTARIAMENTE EN 2019 

Con fecha 5 de mayo de 2019, Universidad Alberto Hurtado se sometió 

voluntariamente al procedimiento de acreditación institucional ante la Comisión 

Nacional de Acreditación, a través de la presentación de su correspondiente Informe 

de Autoevaluación Institucional en cumplimiento de lo establecido en los artículos 

1° y 4° de la Resolución N° DJ-009-4 Exenta, de 13 de octubre de 2014, de la Comisión 

Nacional de Acreditación, acto administrativo que por entonces reglamentaba los 

procesos de acreditación institucional antes del 1° de enero de 2020. 

Hasta antes de la finalización de este proceso –producida con la dictación de la 

Resolución Exenta de Acreditación Institucional N° 513, de 26 de marzo de 2020, de 

la CNA (en adelante, “Res. Ex. N° 513/2020”)–, Universidad Alberto Hurtado 

contaba con una acreditación institucional de 5 (cinco) años, según estableció en su 

momento la Resolución Exenta de Acreditación Institucional N° 287, de 29 de 

octubre de 2014, del Presidente y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de 

Acreditación (en adelante, “Resolución N° 287/2014”).  

Desarrollado el nuevo proceso de acreditación, con fecha 6 de noviembre de 

2019, se celebró la sesión ordinaria N° 1480 de la CNA. Según el acta respectiva, su 

cuerpo colegiado (“Pleno CNA”) adoptó el Acuerdo N° 2825 en orden a acreditar a 

la UAH, pero sólo por un periodo de 4 (cuatro) años, en las áreas obligatorias de 

Gestión Institucional y Docencia de Pregrado y en las áreas electivas de Vinculación 

con el Medio, Investigación y Docencia de Postgrado. 

Finalmente, como se adelantó, el 26 de marzo de 2020, la CNA dictó el acto 

terminal del proceso de acreditación institucional para UAH, que se materializó en 

la ya individualizada Res. Ex. N° 513/2020, otorgándose los fundamentos de la 

decisión definitiva de acreditación institucional de mi Representada, y 

determinando que corresponde a un período de 4 (cuatro) años en las áreas ya 

mencionadas. 

En contra de dicha resolución, con fecha 16 de abril de 2020, UAH dedujo 

recurso administrativo de reposición ante la CNA, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 59 de la Ley N° 19.880, solicitando que fuera concedida una acreditación 

institucional por un número mayor de años que los otorgados por la antedicha 

Comisión, por los motivos allí expuestos. 
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La CNA resolvió dicho recurso de reposición mediante su Resolución Exenta 

de Acreditación Institucional N° 526, de 14 de julio de 2020 (“Res. Ex. N° 526/2020”), 

rechazándolo respecto de la solicitud de acreditar por un número mayor de años a 

UAH y manteniendo su decisión original al respecto. Sin perjuicio de ello, al conocer 

la CNA de este recurso, únicamente accedió a modificar la redacción de algunos 

aspectos contenidos en la resolución impugnada, pero que en nada incidieron sobre 

el número de años de acreditación institucional (4 años) otorgados a mi 

Representada. 

 

6. LA NEGATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN DE CONOCER EL 

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR UNIVERSIDAD ALBERTO 

HURTADO EN CONTRA DE LA DECISIÓN DEL PLAZO DE ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL OTORGADO POR LA CNA 

En consideración al manifiesto agravio sufrido con la dictación de la Res. Ex. 

N° 526/2020, Universidad Alberto Hurtado interpuso en tiempo y forma, el 31 de 

agosto de 2020, recurso de apelación en contra de dicha resolución ante el Consejo 

Nacional de Educación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 

20.129. 

Recibida la apelación interpuesta, el CNED dictó, el 3 de septiembre de 2020, 

el Oficio N° 362/2020, por medio del cual resolvió declarar inadmisible el recurso 

de apelación interpuesto por Universidad Alberto Hurtado (en adelante, “Oficio N° 

362/2020”). Los motivos que el CNED esgrimió para tal decisión no distan del 

criterio bajo el cual se ha aplicado el artículo 23 inciso 1° de la LCES que hemos 

expuesto en el numeral 4. precedente. En resumen, el Consejo sostuvo que: 

(i) No resultaba posible admitir a tramitación la apelación interpuesta, por 

cuanto se impugnó mediante ella una decisión adoptada por la 

Comisión Nacional de Acreditación en relación al número de años 

otorgado, por cuanto el CNED carece de competencias legales para 

conocerlos y resolverlos. 

(ii) El CNED sirve de instancia de apelación únicamente respecto de los 

casos señalados en la Ley N° 20.129, no encontrándose facultado para 

conocer de aquéllos en los que se impugne el número de años por los 

que se concedió la acreditación institucional, según la Contraloría 

General de la República dispuso en su Dictamen N° 36.412-2010. El 

artículo 23 de la Ley N° 20.129 permite la interposición de recursos de 

apelación ante el CNED de conformidad con lo preceptuado en los dos 

artículos anteriores, de tal manera que sólo se extiende al artículo 21 de 
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dicha norma, eliminado por la Ley N° 21.091, y al artículo 22 de la 

misma, que se refiere al caso en que no se otorgue acreditación 

institucional por no verificarse un nivel aceptable en los criterios de 

evaluación. El CNED ha resuelto de la misma forma todos los casos de 

apelaciones anteriores deducidas en razón del número de años de 

acreditación, declarándolas inadmisibles. 

(iii) La Ley N° 21.091 no innovó al respecto, de tal manera que el criterio 

sostenido por la Contraloría General de la República en el dictamen 

señalado ha sido ratificado “por cuanto fue rechazada una indicación 

legislativa que buscaba producir como efecto que todas las decisiones de 

acreditación fuesen apelables ante este Consejo, incluyendo aquellas referidas a 

los años de acreditación (situación en la que se encuentra su institución), lo que 

despeja toda duda interpretativa y aplicativa respecto del alcance del artículo 

23 de la Ley N° 20.129.” 

 

7. LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN EN 

CONTRA DEL OFICIO DEL CNED QUE DECLARÓ INADMISIBLE EL RECURSO DE 

APELACIÓN DE UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 

Debido a la negativa del CNED de conocer del recurso de apelación 

interpuesto por UAH, y las razones que otorgaron fundamento para tal decisión, mi 

Representada interpuso el pasado 2 de octubre ante la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago, acción constitucional de protección en contra del Oficio N° 

362/2020 del CNED11, solicitando que el mismo fuese dejado sin efecto por ilegal y 

arbitrario, y por conculcar gravemente las garantías constitucionales de la UAH 

correspondientes a la igualdad ante la ley, la libertad de enseñanza, el derecho a 

desarrollar cualquier actividad económica lícita y el derecho de propiedad. 

Las ilegalidades y arbitrariedades presentes en el Oficio N° 362/2020, se 

sustentaron plenamente en el Precepto Impugnado, en virtud del que se negó acceso 

a mi Representada a la apelación como vía de impugnación administrativa de 

carácter imparcial. Esto, como es evidente, no se condice con la competencia 

atribuida al CNED en cuanto a la revisión de decisiones de acreditación institucional 

de la CNA, ni mucho menos con el imperativo de asegurar la impugnabilidad, en 

particular la impugnabilidad en sede imparcial, de las decisiones administrativas 

consagrado en la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.880. Con ello, el acto señalado 

entonces contiene una decisión desajustada al estándar de razonabilidad e 

                                                           
11 Tramitada actualmente bajo el rol de ingreso de Corte N° Protección-90.251-2020, de la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de Santiago. 
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imparcialidad de las decisiones administrativas, principio legal también recogido en 

la mencionada Ley N° 18.575. A su turno, la arbitrariedad del Oficio N° 362/2020 

resulta manifiesta, por cuanto estableció una diferencia injustificada entre 

instituciones de educación superior que han sufrido un agravio con una decisión de 

acreditación institucional, permitiéndole sólo a algunas –las que resulten no 

acreditadas– recurrir de apelación, mientras que a otras –las acreditadas por un 

número menor de años que los solicitados, como el caso de UAH– simplemente el 

CNED aplica un criterio injustificadamente restrictivo en cuanto a la admisibilidad 

de dicho mecanismo de impugnación. 

A su turno, en la acción constitucional interpuesta por mi Representada, se 

expusieron los indudables efectos vulneratorios de las garantías de (i) igualdad ante 

la ley, al establecer discriminaciones arbitrarias; (ii) libertad de enseñanza, al 

denegar la posibilidad de revisión por vía de apelación de la decisión de acreditación 

institucional de la CNA, impidiéndole a UAH acceder a la obtención de una decisión 

más favorable en cuanto a los años otorgados y con ello, más acorde a su ideario 

plasmado en su proyecto educacional; y (iii) libertad para desarrollar actividades 

económicas lícitas, al sustraer del conocimiento del CNED una apelación que le 

permitiría a UAH eventualmente obtener un mayor número de años de acreditación 

institucional, y con ello, una mejor recaudación de recursos para prestar servicios 

educacionales de un modo adecuado. 

Por otra parte, también se expuso la forma en que el Oficio N° 362/2020 

amenaza el derecho de propiedad de mi Representada, por cuanto sustraerla de una 

posibilidad de revisión que en definitiva estribe en la obtención de un número 

mayor de años de acreditación, también la aparta de toda alternativa de mantener a 

lo menos el mismo período de acreditación anterior, impactando significativamente 

ello en su acceso a recursos mediante el financiamiento institucional para la 

gratuidad, y afectando también de un modo importante su prestigio de cara a sus 

pares, al estudiantado, y a la comunidad en general. 

Finalmente, cabe señalar que la acción de protección en comento fue admitida 

a tramitación por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago mediante 

resolución de fecha 6 de octubre de 2020. El CNED, por su parte, evacuó el informe 

requerido por dicha magistratura con fecha 2 de noviembre de 2020, expresando 

fundamentalmente los mismos argumentos que en acciones de protección anteriores 

señaló al informar de acciones constitucionales análogas. La señalada Ilustrísima 

Corte emitió el correspondiente decreto “en relación” el pasado 3 de noviembre de 

2020, de tal manera que la gestión pendiente se encuentra previa a su agregación 

extraordinaria a la tabla para llevar a efecto la vista de la causa. 
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8. EL PRESENTE REQUERIMIENTO NO APUNTA A RESOLVER UN TEMA DE MERA 

LEGALIDAD, SINO QUE LOS EFECTOS CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN QUE 

PRODUCIRÍA LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO IMPUGNADO EN LA GESTIÓN 

JUDICIAL PENDIENTE 

Según se demostrará en lo sucesivo, el presente requerimiento somete al 

conocimiento de S.S. Excelentísima un conflicto de constitucionalidad que se origina 

en el criterio antes comentado respecto de la restricción, desproporcionada, 

discriminatoria, irracional y, por supuesto, contraria a la Constitución, del recurso 

de apelación que establece el artículo 23 inciso 1° de la Ley N° 20.129, en perjuicio 

de mi Representada, al sustraerla del mecanismo de revisión especial en comento y 

con ello, de la garantía del debido proceso administrativo, de la cual forma parte el 

derecho a la revisión de las decisiones administrativas y al doble conforme. 

Resulta imprescindible desde ya hacer presente que la cuestión aquí planteada 

no obedece a un tema de mera legalidad. La intervención que se solicita a S.S. 

Excelentísima está fundamentada en razones de constitucionalidad, puesto que de 

aplicarse la severa restricción que establece el artículo 23 inciso 1° de la LCES a la 

controversia judicial que se encuentra pendiente, mi Representada se verá 

desprovista de su derecho al debido proceso administrativo, entre otros derechos 

fundamentales vulnerados. 

Si bien es efectivo que al dictarse la Res. Ex. N° 513/2020 por la CNA, mi 

Representada ha podido acudir al mecanismo de impugnación general en sede 

administrativa que constituye el recurso de reposición consagrado en el artículo 59 

de la Ley N° 19.880, lo cierto es que dicha revisión es conocidamente la más débil de 

todos los recursos administrativos que consagra el cuerpo legal citado. Podría 

señalarse que el recurso jerárquico que admite la LBPA interponer en subsidio del 

recurso de reposición es una manifestación efectiva del debido proceso aplicado a 

los procedimientos que se gestan por y ante la Administración del Estado. Pero en 

este caso concreto, mi Representada se encuentra desprovista de él, dado que, en 

la especie, no existe un superior jerárquico que por dicha vía pueda revisar las 

decisiones de la CNA en razón del número de años de acreditación institucional 

que otorgue. 

Así, el artículo 23 inciso primero de la LCES ha establecido un mecanismo 

especial de impugnación, distinto del recurso de reposición ante la misma CNA, y 

que permite que un órgano desvinculado jerárquicamente de esta última y 

completamente independiente, pero con una competencia técnica y atribución legal 
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suficiente, como lo es el CNED, revise por vía de apelación las decisiones de 

acreditación institucional que la antedicha Comisión adopte. 

Sin embargo, el Precepto Impugnado viene a deshacer esta importante 

garantía, y con ello, torna ilusorio, en muchos casos, y sobre todo en el de la UAH, 

el necesario y efectivo ejercicio del debido proceso, conforme con el cual las 

decisiones de la Administración del Estado pueden ser revisadas por otro órgano en 

su mérito y legalidad. 

De esta manera, de acceder S.S. Excelentísima a declarar inaplicable, por 

producir efectos contrarios a la Constitución Política de la República, la frase “en 

conformidad con lo dispuesto en los dos artículos precedentes” contenida en el inciso 

primero del artículo 23 de la Ley N° 20.129, en la gestión pendiente que se ventila 

ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, se podrá evitar que UAH se 

vea sustraída del correcto ejercicio de su derecho al debido proceso. 

A su vez, también de accederse a la declaración de inaplicabilidad del Precepto 

Impugnado, se evitarán las vulneraciones que su aplicación produce a otras 

importantes garantías de mi Representada. Sin perjuicio de que el desarrollo 

pertinente se expondrá en apartados posteriores de esta presentación, cabe desde ya 

apuntar que los efectos del Precepto Impugnado, de aplicarse, serían por completo 

atentatorios también contra las garantías de igualdad ante la ley de libertad de 

enseñanza, de libertad económica y de propiedad.  

En efecto, como S.S. Excelentísima sabe y ha resuelto anteriormente, la 

igualdad ante la ley es un imperativo constitucional que no sólo atañe a las 

autoridades de la República, sino que también, y de un modo especialmente 

importante, al legislador. Al establecerse un mecanismo de impugnación especial 

que beneficia, sin justificación racional, sólo a unas instituciones, y que por ende 

perjudica a otras igualmente afectadas con decisiones de la CNA sobre acreditación 

institucional, claramente esta garantía se ve vulnerada.  

Asimismo, el derecho a un justo y racional procedimiento se ve afectado por la 

aplicación de la Norma Impugnada en el caso concreto. En efecto, la UAH se ve 

privada del derecho a un doble conforme, a un derecho de apelación ante el CNED, 

ya previsto en la legislación sectorial para revisar este tipo de resoluciones de la 

CNA, quedando en un estado de indefensión.   

La extensión de estos perjudiciales efectos alcanza también a otro importante 

derecho fundamental del que goza toda institución de educación, y que se encuentra 

consagrado en nuestra Constitución Política: la libertad de enseñanza. Resulta 

vulneratorio de esta garantía el hecho de permitirle a la CNA tener la primera y la 
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última decisión sobre los años de acreditación que decida otorgar, sin más opción 

que acudir a un mecanismo de impugnación que ella misma –con un 

convencimiento ya formado– conoce y resuelve, y que corresponde al recurso de 

reposición. En otras palabras, el proyecto educacional que ha tenido en mente mi 

Representada, y en cuya virtud ejerce sus actividades, se ve seriamente amenazado 

con la aplicación de una norma que le otorga a un solo órgano la decisión inicial y 

también definitiva sobre los años de acreditación institucional, que como ya dijimos, 

resultan absolutamente relevantes para efectos del financiamiento de mi 

Representada y para su posicionamiento dentro de las instituciones de educación 

superior. 

Por otra parte, los efectos provocados en el caso concreto por la aplicación del 

Precepto Impugnado resultarían atentatorios del derecho a desarrollar la actividad 

económica consistente en la prestación de servicios de educación superior. Si bien la 

Norma Impugnada forma parte de la regulación legal aplicable a la actividad 

económica mencionada, la imposibilidad de recurrir ante el CNED en contra de una 

resolución de acreditación institucional por motivo del plazo de la acreditación 

institucional resulta del todo desproporcionada y, en consecuencia, afecta el núcleo 

esencial de la garantía constitucional en comento.     

Y finalmente, también es posible identificar el efecto contrario a la Constitución 

que se produciría al despojar a UAH del recurso de apelación ante el CNED en 

virtud del Precepto Impugnado, respecto de su derecho de propiedad. Denegar 

desde ya toda posibilidad de revisión por un órgano independiente respecto de los 

años de acreditación institucional otorgados, estribará en que los cuatro años 

decididos por la CNA queden firmes, y con ello, la inevitable reducción de la 

legítima percepción de recursos por parte de mi Representada a través del 

financiamiento institucional para las instituciones adscritas al sistema de gratuidad 

en la educación superior, y la también insoslayable merma en su prestigio 

educacional. 

Por ello, lo que aquí se discute no tiene que ver con la interpretación legal, ni 

mucho menos con la adecuación o inobservancia del artículo 23 de la LCES que el 

CNED ha plasmado en su decisión contenida en el Oficio N° 362/2020. Lejos de 

ello, se trata de los efectos contrarios a la Constitución que produciría la decisión 

de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago al aplicar el Precepto 

Impugnado con ocasión del fallo que dicte. Como se dijo, anteriormente dicha 

Ilustrísima Corte ya ha reconocido como ajustado a la legalidad la no admisión a 

trámite de los recursos de apelación interpuestos por instituciones educativas 

impugnando el número de años de acreditación, precisamente por aplicación de la 

frase “en conformidad con lo establecido en los dos artículos anteriores” del inciso 
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1° del artículo 23 de la Ley N° 20.129, que es la Norma Impugnada en estos autos. 

Como S.S. Excelentísima sabe y ha resuelto, el estimar que una actuación se ajusta a 

un precepto legal, no es sinónimo de que esta última se encuentre ajustada a la 

Constitución Política de la República.  

Con todo, cabe tener presente además que esta Excma. Magistratura ha 

sostenido uniformemente que, para que una acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad sea admisible, basta que la aplicación de un precepto legal 

provoque potencialmente efectos inconstitucionales, y no resulta entonces 

indispensable que efectivamente ellos se produzcan. En efecto, para declarar la 

admisibilidad de una acción como la intentada en estos autos, resulta suficiente la 

circunstancia de que la aplicación de un precepto legal al caso concreto pueda resultar 

contraria a la Constitución, es decir, que tenga la aptitud de provocar dicho efecto12.   

Siendo, entonces, función de este Excelentísimo Tribunal evitar la aplicación 

de preceptos legales cuando pueda resultar contraria a nuestra Carta Fundamental, 

mi Representada recurre ante esta Magistratura precisamente solicitando que el 

Precepto Impugnado no se aplique en la gestión pendiente, siendo necesario desde 

ya delimitar que la cuestión de constitucionalidad en estos autos ventilada, no tiene 

que ver con un asunto de mera legalidad.  

En los apartados siguientes demostraremos (i) que se cumplen los requisitos 

para que S.S. Excelentísima admita a tramitación el presente requerimiento; (ii) que 

las exigencias para que este Excelentísimo Tribunal declare admisible la controversia 

en estos autos incoada también se encuentran satisfechas; y (iii) que la aplicación del 

Precepto legal Impugnado en la gestión judicial pendiente, producirá 

indefectiblemente efectos contrarios a la Constitución Política de la República, 

siendo necesario desde ya que se declare inaplicable la frase “en conformidad con lo 

dispuesto en los dos artículos precedentes” contenida en el artículo 23 inciso 1° de la Ley 

N° 20.129. 

 

II. REQUISITOS DE ADMISIÓN A TRÁMITE Y DE 

ADMISIBILIDAD DEL PRESENTE REQUERIMIENTO 

 

1. SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA QUE EL PRESENTE REQUERIMIENTO SEA 

ADMITIDO A TRÁMITE 

                                                           
12 STC Rol N° 1204, c. 6°; STC Rol N° 1288-2008, c. 59°; STC Rol N° 1321-2009, c. 4°, entre otras.   
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El presente requerimiento cumple con todos los requisitos para ser admitido a 

trámite por S.S. Excelentísima, los que se desprenden de los artículos 79 y 80 de la 

LOCTC. 

(i) La requirente en estos autos cuenta con legitimación activa para 

interponer el presente requerimiento 

Mi Representada es parte de la gestión judicial pendiente sobre la cual recae el 

presente requerimiento, y que corresponde a la causa rol N° Protección-90.251-2020 

de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, actuando como parte recurrente 

en dichos autos. 

(ii) Certificación de la existencia y actual estado de tramitación de la gestión 

judicial pendiente 

En el segundo otrosí de esta presentación, se hace presente que se ha 

presentado, con fecha 4 de noviembre de 2020, solicitud de emisión del certificado a 

que se refiere el artículo 79 de la LOCTC ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago, para efectos de acreditar la existencia de la gestión judicial pendiente, su 

actual estado de tramitación, la calidad de parte de mi Representada, y el nombre y 

domicilio de las partes y sus apoderados en el mencionado procedimiento. Se 

acompaña en el cuarto otrosí del presente requerimiento copia tanto de la solicitud 

antedicha como de su comprobante de ingreso vía Oficina Judicial Virtual. 

La copia del correspondiente certificado emitido por la antedicha Ilustrísima 

Corte será acompañada en autos una vez que sea obtenida, y antes de que se lleve a 

cabo la cuenta sobre la admisión a trámite del presente requerimiento. 

(iii) El presente requerimiento contiene una exposición clara de los hechos y 

fundamentos en los que se apoya, así como de la forma en que el 

Precepto Impugnado produce como resultado una infracción 

constitucional, de aplicarse a la gestión pendiente 

Según se expuso en el apartado I, los hechos en que se apoya el presente 

requerimiento estriban, fundamentalmente, en que: 

1. Con fecha 5 de mayo de 2019, la Universidad Alberto Hurtado se sometió 

voluntariamente al procedimiento de acreditación institucional regulado 

por la Ley N° 20.129, mediante la presentación de su Informe de 

Autoevaluación ante la Comisión Nacional de Acreditación. 

2. Con fecha 26 de marzo de 2020, el procedimiento de acreditación 

institucional antedicho concluyó con la dictación de la correspondiente 

Resolución de Acreditación Institucional N° 513, emitida por la Comisión 

Nacional de Acreditación, y que en definitiva decidió acreditar a UAH por 
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un período de cuatro años, menor al dispuesto para el período anterior, que 

correspondía a cinco años. 

3. Con fecha 16 de abril de 2020, UAH dedujo en tiempo y forma recurso 

administrativo de reposición en contra de la Resolución de Acreditación 

Institucional N° 513 de la CNA, solicitando le fuese otorgada una cantidad 

mayor de años de acreditación a la decidida por la resolución impugnada. 

4. Con fecha 14 de julio de 2020, la CNA dictó la Resolución Exenta de 

Acreditación Institucional N° 526, por medio de la cual resolvió rechazar el 

recurso de reposición en cuanto a la solicitud de otorgar un mayor número 

de años, accediendo únicamente a modificar la redacción de algunos 

aspectos contenidos en la resolución recurrida. 

5. Ante la negativa de acoger la reposición interpuesta en relación al número 

de años de acreditación institucional, UAH dedujo con fecha 31 de agosto 

de 2020, en tiempo y forma, recurso de apelación administrativo 

contemplado en el inciso primero del artículo 23 de la Ley N° 20.129, en 

contra de la Resolución de Acreditación Institucional N° 526, para ante el 

Consejo Nacional de Educación. 

6. Finalmente, el día 3 de septiembre de 2020, el Consejo Nacional de 

Educación emite el Oficio N° 362, mediante el cual comunica su decisión de 

declarar inadmisible el recurso de apelación presentado por Universidad 

Alberto Hurtado, por estimar que carece de competencias legales para 

conocerlo y resolverlo. 

7. Debido a que la decisión adoptada por el CNED en relación a la 

inadmisibilidad del mencionado recurso de apelación produjo efectos 

sumamente perjudiciales a Universidad Alberto Hurtado, esta última 

interpuso, con fecha 2 de octubre de 2020, acción de protección de garantías 

constitucionales en contra del Oficio N° 362 del Consejo Nacional de 

Educación, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. 

8. La acción constitucional de protección se encuentra actualmente en trámite, 

habiéndose declarado su admisibilidad con fecha 6 de octubre de 2020, 

evacuado el correspondiente informe por el órgano recurrido el pasado 2 

de noviembre; y emitido el correspondiente decreto “en relación” por la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago el día 3 de noviembre de 2020. 

La relación de antecedentes contenida en el apartado I del presente 

requerimiento, y resumida en los párrafos precedentes, da cuenta de una exposición 

clara de los hechos en que se apoya la interposición de esta acción, y que describen 

los acontecimientos que la anteceden. 
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A su turno, se demuestra en el apartado III del presente requerimiento la forma 

en que la aplicación del artículo 23 de la Ley N° 20.129 a la gestión pendiente 

produce efectos contrarios a la Constitución Política de la República, de tal manera 

que también existe una exposición clara de los fundamentos de derecho en los que 

se apoya esta cuestión de constitucionalidad. Así, en lo sucesivo de la presente 

acción, queda demostrado que la aplicación del Precepto Impugnado en el caso 

concreto provoca consecuencias atentatorias en contra de una serie de derechos 

fundamentales de los cuales es titular UAH. Por una parte, se afecta el derecho a la 

igualdad ante la ley y su consecuente prohibición de establecer diferencias 

arbitrarias, ya que no existe ningún fundamento razonable, lógico ni proporcional 

que pueda justificar la discriminación legal en contra de UAH de impedirle 

interponer el recurso de apelación ante el CNED, ya previsto en la legislación 

sectorial, en razón del plazo por el cual le fue otorgada su acreditación institucional. 

Asimismo, se contraría el derecho a un justo y racional procedimiento, dado que a 

la UAH se le priva del derecho al doble conforme, dejándola en un estado de 

indefensión respecto de la decisión que adopte la CNA sobre los años de 

acreditación institucional otorgados. Por otra parte, también se vulnera el derecho a 

la libertad de enseñanza de la UAH dado que, con motivo de haber sido privada a 

la UAH del ejercicio del recurso de apelación ante el CNED, se le perjudica en el 

desarrollo del proyecto educativo que se ha auto trazado. Del mismo modo, la 

imposibilidad legal de la UAH para impugnar la resolución de acreditación 

institucional ante el CNED por motivo del plazo de acreditación institucional impide 

que ella desarrolle su actividad económica de prestación de servicios de educación 

superior, ya que dicha regulación legal aplicable resulta desproporcionada. 

Finalmente, la aplicación del Precepto Impugnado en el caso concreto también 

genera efectos atentatorios contra el derecho de propiedad de la UAH, por cuanto 

haberla privado del recurso de apelación en cuestión tiene la consecuencia de 

despojarla de bienes corporales e incorporales que se encuentran dentro de su 

patrimonio, entre ellos, su imagen y prestigio comercial e institucional. 

(iv) El presente requerimiento indica con claridad y precisión los efectos 

contrarios a la Constitución que se producirían de aplicarse la Norma 

Impugnada en la gestión pendiente 

Junto con lo anterior, el presente requerimiento en su apartado III da cuenta de 

las normas y garantías constitucionales que se verían seriamente afectadas de 

aplicarse el Precepto Impugnado por medio de esta acción en la gestión pendiente, 

razón por la cual S.S. Excelentísima debe admitirla a trámite y permitir su 

prosecución. 
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2. SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA QUE EL PRESENTE REQUERIMIENTO SEA 

DECLARADO ADMISIBLE 

 

(i) Legitimación activa para interponer el presente requerimiento 

Según ya se señaló, y conforme a la certificación que se ha solicitado emitir a la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, conforme a lo indicado en el segundo 

otrosí del presente requerimiento, mi Representada tiene la calidad de parte 

recurrente en la gestión pendiente que se sigue ante la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago, cumpliéndose entonces con el primero de los requisitos a 

que se refiere el artículo 84 de la LOCTC para declarar admisible la presente acción. 

(ii) Inexistencia de declaración previa de constitucionalidad del Precepto 

Impugnado por medio del presente requerimiento 

A su turno, la cuestión de constitucionalidad que por medio del presente 

requerimiento se promueve, no recae sobre un precepto legal que previamente 

haya sido declarado conforme con la Constitución por parte de este Excelentísimo 

Tribunal, “sea ejerciendo el control preventivo de constitucionalidad o conociendo de un 

requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue materia la sentencia respectiva.” 

El precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita corresponde a una parte del 

artículo 23 de la Ley N° 20.129, el cual si bien fue objeto del análisis del control 

preventivo de constitucionalidad que este Excelentísimo Tribunal realizó en 

autos rol 548-2006, declarando constitucional dicho precepto, el requisito a que se 

refiere el artículo 84 inciso primero N° 2 de la LOCTC consiste en que no haya 

sido declarado constitucional previamente cuando “se invoque el mismo vicio que 

fue materia de la sentencia respectiva”.  

Al pronunciarse este Excelentísimo Tribunal en dichos autos sobre el proyecto 

de ley que terminó siendo la Ley N° 20.129 (que ha sufrido modificaciones con 

ocasión de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.091), no se invocó vicio específico 

alguno sobre el artículo 23 de la Ley N° 20.129, de tal manera que no concurre la 

causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 84 inciso primero N° 2 de la 

LOCTC. En otras palabras, en el referido control de constitucionalidad no se 

invocó ningún vicio determinado, menos el que se desarrolla en esta acción de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y menos aún ha podido serlo como 

consecuencia de las disposiciones de una ley posterior.  

Por lo tanto, S.S. Excelentísima debe estimar adecuadamente cumplido el 

presente requisito de admisibilidad en análisis. 
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(iii) Existencia de una gestión judicial pendiente ante un tribunal ordinario 

La certificación que se ha solicitado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago, según se indica en el segundo otrosí del presente requerimiento, dará 

debida cuenta, al momento de ser acompañada a estos autos una vez obtenida, de la 

existencia de una gestión judicial pendiente, que corresponde a los autos rol N° 

Protección-90.251-2020 seguidos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago, caratulados “UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO / CONSEJO 

NACIONAL DE EDUCACIÓN”, procedimiento en el cual se ha interpuesto una 

acción de protección de garantías constitucionales en contra del Consejo Nacional 

de Educación, la que evidentemente se trata de una gestión judicial y que, asimismo, 

actualmente se encuentra pendiente de resolución y fallo por parte de dicha 

Ilustrísima Corte. 

Según ya se reseñó, en la acción de protección en comento, UAH ha impugnado 

el Oficio N° 362, de fecha 3 de septiembre de 2020, del CNED, que no aceptó a trámite 

el recurso de apelación administrativo consagrado en el artículo 23 de la Ley N° 

20.129, presentado por mi Representada el día 31 de agosto de 2020, en contra de la 

Resolución Exenta de Acreditación Institucional N° 526, de fecha 14 de julio de 2020, 

de la CNA. Por medio de dicha resolución, la CNA confirmó la acreditación 

institucional de cuatro años otorgada a UAH mediante su Resolución Exenta de 

Acreditación Institucional N° 513, de 26 de marzo de 2020. Por lo anterior, a través 

de dicha acción constitucional, se requiere a la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago que le ordene al CNED dar debida tramitación al recurso de apelación 

especial administrativo interpuesto ante él, sin que ello signifique inmiscuirse en las 

potestades discrecionales de dicha autoridad.  

(iv) La aplicación del Precepto Impugnado en la gestión judicial pendiente 

resulta decisiva para la resolución que recaiga en ella 

Asimismo, cabe apuntar que la aplicación del Precepto Impugnado, de rango 

legal, que corresponde a una frase13 del artículo 23 de la Ley N° 20.129, resulta 

decisiva para la resolución que recaiga sobre la acción constitucional incoada por 

mi Representada en contra del Oficio N° 362, de 3 de septiembre de 2020, del CNED, 

                                                           
13 Al respecto, es menester tener presente que existe basta jurisprudencia de este Excmo. Tribunal 
Constitucional que ha determinado que puede recurrirse de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
en contra de una frase contenida en un artículo de un cuerpo legal, sin que sea necesario impugnar 
toda la norma legal donde ella se encuentra contenida. Sólo para efectos ilustrativo a este respecto, 
cabe indicar que “Este Tribunal ha razonado que la expresión precepto legal ´es equivalente a la de norma 
jurídica (de rango legal), la que puede estar contenida en una parte, en todo o en varios de los artículos en que 
el legislador agrupa las normas de una ley´, en términos tales que es equivalente a ´regla o norma jurídica, 
aunque de una determinada jerarquía (legal)´. Concluyéndose que ́ una unidad de lenguaje debe ser considerada 
un precepto legal, a la luz del artículo 93 de la Constitución Política, cuando tal lenguaje tenga la aptitud de 
producir un efecto contrario a la Constitución y de dejar de producirlo en caso de ser declarada inaplicable´ 
(sentencia de 28 de mayo de 2009, Rol Nº 1204, reiterado en sentencia de veinticinco de agosto de dos mil nueve, 
Rol Nº 1288)”, STC Rol N° 2948-15, c. 7°, entre otras.  
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tramitada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, por cuanto la 

redacción de la frase cuya inaplicabilidad se solicita ha llevado al órgano 

recurrido en esos autos a declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto 

por UAH en contra de la Resolución de Acreditación Institucional N° 526, de 2020, 

de la CNA, estimando que el artículo 23 de la Ley N° 20.129 habilitaría al Consejo 

a no admitir a tramitación dicho mecanismo impugnatorio por cuanto el mismo 

no se encuentra dentro de las causales que así lo hacen procedente. En ese sentido, 

considerando que el conflicto suscitado en la gestión pendiente tiene que ver con la 

legalidad de la actuación del CNED en la aplicación del artículo 23 de la LCES, 

siendo determinante la restricción que establece la frase que por medio del presente 

requerimiento se solicita declarar inaplicable por inconstitucional –por cuanto, de 

no existir, el CNED habría admitido a tramitación la apelación interpuesta por 

UAH–, resulta especialmente claro que el Precepto Impugnado es decisivo para la 

resolución de la controversia sometida al conocimiento de la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago; y de aplicarse en ella, los resultados serán 

inconstitucionales. 

En otras palabras, el Precepto Impugnado tiene una evidente incidencia directa 

y resulta completamente decisivo para la resolución de la gestión pendiente, pues 

de declararse por este Excelentísimo Tribunal su inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, no existiría norma alguna en la que el tribunal que conoce la 

gestión pendiente pueda sustentar la falta de competencia del Consejo Nacional de 

Educación para conocer y resolver la apelación deducida en virtud del artículo 23 

de la LCES, por encontrarse mi Representada agraviada por el número de años de 

acreditación institucional que le ha otorgado la CNA. Por el contrario, tal como 

resolvió la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia recaída en 

autos roles N° 17.312-2019 respecto de un recurso de protección análogo al que 

constituye la gestión judicial pendiente en estos autos, la aplicación del Precepto 

Impugnado determina que la declaración de inadmisibilidad del recurso de 

apelación del CNED por el plazo de acreditación institucional se encuentre en 

conformidad a la ley y por lo tanto se rechazó la acción en comento. 

En efecto, como ya se ha adelantado, la disposición legal cuya declaración de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad se solicita es la frase del inciso primero del 

artículo 23 de la Ley N° 20.129 que a continuación se destaca y subraya:  

“La institución de educación superior afectada por las decisiones que la 

Comisión adopte en conformidad con lo establecido en los dos 

artículos anteriores, podrá apelar ante el Consejo Nacional de 

Educación, dentro del plazo de quince días hábiles, salvo que se trate de 

una institución que se encuentre en supervisión por el mismo. Lo anterior 

0000025
VEINTE Y CINCO



26 
 

no obstará a la interposición del correspondiente reclamo ante la misma 

Comisión”.     

Dicha norma de rango legal, de aplicarse para resolver la gestión pendiente, 

producirá en ella efectos contrarios a la Constitución y desde luego un severo 

perjuicio de mi Representada, ya que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, el 

derecho a un racional y justo procedimiento, el derecho a la libertad de enseñanza, 

el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita y el derecho de 

propiedad, por lo que se hace necesaria su declaración de inaplicabilidad, ya que 

incide de manera decisiva en la resolución de ésta.  

Cabe apuntar además que esta Excelentísima Magistratura ha resuelto en 

anteriores ocasiones que, para efectos del examen de admisibilidad de los 

requerimientos de inaplicabilidad que conozca, basta únicamente la mera 

posibilidad de que el precepto impugnado resulte aplicable14 en la gestión judicial 

pendiente, de tal manera que este requisito debe estimarse cumplido por S.S. 

Excelentísima respecto de la presente acción. 

Incluso, y a mayor abundamiento, se hace presente a S.S. Excelentísima que 

lejos de estimar constitucional el Precepto Impugnado, ya en tres ocasiones 

anteriores, conociendo de requerimientos similares al presente, ha declarado 

inaplicable la misma frase del artículo 23 de la Ley N° 20.129, por producir serios 

efectos contrarios a la Constitución Política de la República. Nos referimos 

específicamente a las sentencias recaídas en los roles N° 5282-18-INA, N° 7203-19-

INA y N° 8719-2020-INA, interpuestos respectivamente por Instituto Profesional 

Virginio Gómez, por Instituto Profesional de Chile y por la Universidad Autónoma 

de Chile, también en contra de la frase “en conformidad con lo establecido en los dos 

artículos precedentes” del inciso 1° del artículo 23 de la Ley N° 20.129, y cuyas 

gestiones pendientes –al igual que la presente– se trataron de recursos de protección 

de garantías constitucionales interpuestos en contra de actos ilegales y arbitrarios 

del Consejo Nacional de Educación, consistentes en decisiones de inadmisibilidad 

de recursos de apelación interpuestos en contra de resoluciones de acreditación 

institucional de la Comisión Nacional de Acreditación que afectaron a las 

correspondientes instituciones. En los roles citados, S.S. Excelentísima decidió entrar 

a conocer del conflicto, y en decisión definitiva, acogió los requerimientos 

respectivos por estimar que el precepto legal impugnado, de aplicarse a las gestiones 

pendientes, produciría efectos contrarios a la Carta Fundamental. 

                                                           
14 Véase STC rol 2651-14-INA, entre otras. 
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La existencia de casos muy similares, o si se quiere análogos, al presente 

requerimiento, admitidos a tramitación y declarados admisibles por S.S. 

Excelentísima, sólo abona a la idea de que esta acción debe correr la misma suerte15. 

(v) El presente requerimiento se encuentra debidamente fundado 

Según se explicará en el siguiente apartado, el presente requerimiento da 

cuenta de la forma en que la aplicación del Precepto Impugnado produce serias 

vulneraciones a distintas normas constitucionales, en específico, a la garantía del 

derecho a la igualdad ante la ley; al derecho al debido proceso y al derecho a defensa; 

al derecho a la libertad para desarrollar cualquier actividad económica lícita; al 

derecho a la libertad de enseñanza y al derecho de propiedad.  

Esta serie de vulneraciones que se verificarían si es que la Norma Impugnada 

es aplicada en la gestión judicial pendiente, se encuentran debidamente 

fundamentadas en lo sucesivo, al entregarse argumentos serios y razonables que 

explican la forma en que su aplicación en la decisión de este caso concreto produce 

efectos contrarios a la Constitución. 

S.S. Excelentísima ya se ha referido en ocasiones anteriores a la forma en que 

debe analizarse la razonable fundamentación que es exigible a los requerimientos 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad como lo es el presente, en el sentido de 

equiparar esta exigencia a la de que se observe “fundamento plausible” de la sola 

lectura de la acción. Así, ha indicado que “la fundamentación razonable es un requisito 

que se traduce en la circunstancia de que el requerimiento sea suficientemente inteligible para 

el Tribunal Constitucional, en orden a que le permita comprender el asunto sometido a su 

conocimiento”16; y que “como se ha encargado de señalar este Tribunal en diversos 

pronunciamientos de admisibilidad, la exigencia constitucional de fundamentar 

razonablemente un requerimiento de inaplicabilidad ‘supone una suficiente y meridiana 

motivación, de modo que pueda comprenderse en términos intelectuales la pretensión que se 

solicita al tribunal’”17. 

Según se señala en el apartado siguiente, claramente el presente requerimiento 

expresa motivaciones sobradamente plausibles, comprensibles intelectualmente y 

que dan cuenta de un modo claro y preciso tanto el asunto sometido al conocimiento 

de este Excelentísimo Tribunal como la pretensión cuyo acogimiento se solicita. 

                                                           
15 Incluso, este Excmo. Tribunal Constitucional ha estimado como motivo adicional para entrar a 
conocer requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, la existencia de casos previos en 
que se ha impugnado la misma norma legal. Así, en STC rol N° 1314-2009, c. 12°, indicó que “este 
Tribunal, en roles N°s 478, 529, 533, 596, 806 y 791, se ha pronunciado sobre la inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 416 del Código Procesal Penal, por supuesta vulneración 
de los artículos 19, N° 3, inciso quinto, y 61, inciso segundo, de la Ley Fundamental, razón por la cual ya 
existen suficientes decisiones previas que permiten conocer el conflicto constitucional de autos” 
(énfasis añadido). 
16 STC rol 1314-2009, c. 11°. 
17 STC rol 1229-2008, c. 9°. 
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Desde ya cabe adelantar que lo requerido por medio de la presente acción 

constitucional es que esta Excelentísima Magistratura declare la inaplicabilidad de 

la frase “en conformidad con lo establecido en los dos artículos precedentes” 

contenida en el artículo 23 de la Ley N° 20.129, por cuanto la misma produce serios 

efectos contrarios a la Constitución que perjudican gravemente a mi Representada 

en el caso concreto, de tal manera que la pretensión incoada en estos autos es 

absolutamente clara y precisa, y se funda en las razones que en lo sucesivo han de 

expresarse. 

 

III. LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO IMPUGNADO EN LA 

GESTIÓN PENDIENTE RESULTA CONTRARIA A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

 

La aplicación en el caso concreto del inciso primero del artículo 23 de la Ley N° 

20.129, en lo que se refiere a la frase “en conformidad con lo establecido en los dos artículos 

precedentes”, provoca efectos contrarios a diversas normas constitucionales 

establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental. 

 Respecto del artículo 19 N° 2, que establece el derecho a la igualdad ante la ley 

y la prohibición de establecer diferencias arbitrarias, el efecto contrario a la 

Constitución se produce al privar a UAH de recurrir de apelación ante el CNED en 

contra la decisión que le otorgó acreditación institucional por un plazo menor al 

pretendido, en circunstancias que a aquellas instituciones de educación superior que 

se les ha negado la acreditación institucional, sí se les permite recurrir ante el CNED 

en contra de esa decisión, sin que exista un motivo razonable para que el legislador 

realizara dicha distinción. 

 En cuanto al artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la Constitución Política, que 

establece el derecho a un justo y racional procedimiento, es posible estimar que 

también se ve afectado, ya que a la UAH se le despoja de un recurso administrativo 

existente en la normativa legal sectorial, dejándola en un verdadero estado de 

indefensión, privándosele del acceso a una revisión imparcial de una resolución 

administrativa desfavorable que resulta fundamental para su proyecto educacional 

y que tiene un altísimo y directo impacto económico negativo.  

Respecto del artículo 19 N° 11, que establece el derecho a la libertad de 

enseñanza, la aplicación del Precepto Impugnado vulnera dicha garantía por cuanto 

se le prohíbe a UAH utilizar una vía de revisión administrativa idónea respecto de 
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la decisión de la CNA sobre su acreditación institucional, lo que limita severamente 

su capacidad de desarrollar el proyecto educativo que se ha auto trazado.  

En cuanto al artículo 19 N° 21, que reconoce el derecho a desarrollar cualquier 

actividad económica, también es posible identificar un efecto contrario a la 

Constitución, ya que la regulación legal aplicable a UAH en lo que respecta al 

régimen recursivo resulta manifiestamente desproporcionada, afectando con ello el 

núcleo esencial de dicha garantía constitucional.   

Finalmente, en lo que se refiere al artículo 19 N° 24, que establece el derecho 

de propiedad, el Precepto Impugnado, de ser aplicado, también producirá efectos 

inconstitucionales, pues reducir el número de años de acreditación institucional 

impacta directa y negativamente en los bienes tangibles e intangibles que forman 

parte del patrimonio de la UAH. 

 

1. ARTÍCULO 19 N° 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA: LOS 

EFECTOS PROVOCADOS POR LA LIMITACIÓN LEGAL DE LA PROCEDENCIA DEL 

RECURSO DE APELACIÓN EN EL CASO CONCRETO GENERAN UNA DIFERENCIA 

ARBITRARIA EN CONTRA DE UAH, VULNERANDO SU DERECHO A LA IGUALDAD 

ANTE LA LEY.    

El número 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental garantiza a todas las 

personas el derecho a la igualdad ante la ley. Su inciso segundo señala, además, que 

“[n]i la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. 

Precisamente, la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas 

generales y particulares deben ser iguales para todas las personas que se encuentren 

en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se 

encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad 

absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias 

constitutivas del mismo. Así, este Excmo. Tribunal Constitucional ha concluido que 

la razonabilidad es el cartabón o estándar de acuerdo con el cual debe apreciarse 

la medida de igualdad o la desigualdad18.  

Por lo tanto, para determinar si un precepto legal o su aplicación en un caso 

concreto respetan el derecho fundamental del N° 2 del artículo 19 constitucional, 

debe realizarse un test de igualdad consistente en establecer si la diferenciación que 

realiza la ley o que se genera por su aplicación es razonable, y si responde a criterios 

                                                           
18 STC 784, c. 19. En el mismo sentido, STC 1254 c. 46, STC 1399 c. 12, STC 1732 c. 48, STC 1812 c. 26, 
STC 1951 c. 15, STC 1988 c. 64, STC 2014 c. 19, STC 2259 c. 27, STC 2438 c. 28, STC 2489 c. 18, STC 2664 
c. 22, STC 2841 c. 6, STC 2955 c. 7, STC 2838 c. 19, STC 2888 c. 22, STC 53 c. 72, STC 219 c. 17, STC 280 
c. 24, STC 755 c. 27, STC 811 c. 18, STC 1133 c. 17, STC 1138 c. 24, STC 1140 c. 19, STC 1217 c. 3, STC 
1414 c. 14, STC 2895 c. 8, STC 2983 c. 2, STC 3364 c. 22, STC 3297 c. 22, STC 3309 c. 25, STC 3121 c. 23. 
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lógicos, objetivos y proporcionales o, por el contrario, si no existe o no se vislumbra 

plausibilidad en dicha distinción. 

En este contexto, resulta pertinente tener presente lo señalado por este Excmo. 

Tribunal Constitucional en lo que se refiere especialmente al derecho fundamental 

a la igualdad ante la ley en relación con el derecho fundamental a la libertad de 

enseñanza. En sus propias palabras, si “constituye una discriminación arbitraria 

tratar de manera diferente a quienes son iguales, también lo es tratar de manera muy 

diferente a aquellos que no presentan diferencias sustanciales. Esto último es 

particularmente atingente si se tiene en consideración que el derecho de abrir, 

organizar y mantener establecimientos educacionales goza de una fuerte protección 

constitucional y el escrutinio debe ser uno estricto”19 (énfasis añadido). 

De esta manera, cuando la aplicación en un caso concreto de una norma legal 

como la impugnada en estos autos provoca una diferencia que impacta 

negativamente uno o varios derechos constitucionales como ocurre en la especie, 

entre los cuales precisamente se encuentra la libertad de enseñanza, el grado de 

exigencia con que ha de evaluarse la justificación que se ofrezca para defender su 

razonabilidad no sólo debe existir, sino que debe ser mayor; de lo contrario, 

deviene en arbitraria. Así, particularmente en el ámbito del derecho a la libertad de 

enseñanza, dada su especial protección constitucional, las prohibiciones, 

restricciones y/o regulaciones que limitan o afectan su ejercicio deben ser analizadas 

de manera exigente, con tal de no afectar dicha garantía constitucional. En la especie, 

los efectos provocados por la aplicación del Precepto Impugnado, constitutivos de 

una patente desigualdad, no superan ese estricto parámetro de razonabilidad. No 

hay siquiera una justificación plausible para establecer tal diferencia.   

En efecto, la aplicación del Precepto Impugnado provoca efectos 

discriminatorios en contra de mi Representada, lo que no resiste ninguna 

justificación razonable, generando así una diferencia arbitraria prohibida por la 

Carta Fundamental. Como ya se ha establecido, el legislador determinó que sólo 

aquellos establecimientos de educación superior a los que la CNA les rechace la 

acreditación institucional se encuentran facultados para interponer el recurso de 

apelación ante el CNED, en circunstancias que aquéllos a los que les fue concedida 

la acreditación institucional por menos años a los pretendidos, se encuentran 

impedidos de reclamar dicha resolución ante el organismo mencionado. De esta 

manera, la aplicación del Precepto Impugnado en el caso concreto provoca un 

tratamiento desigual a estos dos grupos de establecimientos educacionales para 

efectos de determinar la procedencia del recurso de apelación ante el CNED, en el 

                                                           
19STC 2787, c. 39, voto por acoger.  
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marco de un mismo proceso de acreditación institucional, a pesar que entre ambos 

grupos no media ninguna diferencia de la entidad o importancia que pudiera 

justificar dicho tratamiento desigual, transgrediendo manifiestamente la 

prohibición constitucional de establecer diferencias arbitrarias.  

Ambos grupos de sujetos de derecho del ámbito de la educación superior 

son igualmente afectados por una decisión de la CNA sobre sus respectivas 

acreditaciones institucionales, a saber, el rechazo de la acreditación institucional o 

su otorgamiento pero por menos años de los pretendidos, de lo que surgen graves 

consecuencias negativas para los dos grupos de establecimientos educacionales 

identificados. En ambos casos resulta de la máxima relevancia que se pueda 

controvertir lo resuelto por la CNA en cuanto a los años de acreditación concedidos, 

por cuanto ello produce efectos significativamente perjudiciales en cuanto al 

financiamiento de las instituciones, al ejercicio legítimo de su actividad, al prestigio 

y percepción pública que se tiene de ellas –como se verá en los siguientes acápites-, 

entre otros importantes efectos que el sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior en nuestro país contempla en cuanto al resultado de los procesos 

de acreditación de las instituciones de educación superior20. Dichas consecuencias 

negativas son más perniciosas si se considera que el procedimiento administrativo 

de acreditación institucional no contempla una reclamación de legalidad para el 

control judicial de este tipo de decisiones de la autoridad sectorial.  

Resulta carente de toda lógica y razonabilidad que en casos de instituciones 

cuya acreditación fue rechazada, se pueda acudir a la revisión de la decisión de la 

CNA por un órgano distinto e independiente, mientras que en casos de instituciones 

cuya acreditación fue acogida con el agravio asociado a los años de acreditación, no 

se le permita recurrir de apelación ante el CNED. En el caso de mi Representada, 

ésta fue acreditada sólo por cuatro años de acuerdo a lo decidido por la CNA, es 

decir, cumplió de sumo los estándares mínimos para obtener la correspondiente 

acreditación; no obstante, y a diferencia de las instituciones no acreditadas, que no 

han alcanzado estándares mínimos, no se le permite obtener la revisión de la 

decisión. Ninguno de dichos casos es más importante –o si se quiere, más merecedor 

de revisión por órgano independiente– que el otro, puesto que, sea que no se logre 

                                                           
20 Desde la perspectiva de las consecuencias económicas que conllevan las decisiones de la CNA 
según los años de acreditación institucional por los cuales se otorgue, y particularmente en lo que se 
refiere a las diferencias en el cálculo de los aranceles de referencias que de ello se siga, resulta 
atingente tener presente el voto de prevención del Ministro Sr. Juan José Romero Guzmán en la 
reciente sentencia de este Excmo. Tribunal Constitucional en causa rol N° 8719-20. En sus palabras, 
confirmando que la aplicación del Precepto Impugnado a casos concretos similares al de autos 
provocan efectos contrarios al N° 2 del artículo 19 constitucional, sostuvo que “un cambio sobreviniente 
en la regulación de la educación superior ha tornado en arbitrario o irracional el precepto legal en virtud del 
cual cabe la posibilidad de apelación sólo respecto de un tipo de resoluciones críticas o de alto impacto, mas no, 
ahora, respecto de otro tipo de determinaciones de equivalente envergadura”. STC Rol N° 8719-20, voto de 
prevención c. 7°. 
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la acreditación, o que se logre por un número menor de años, el agravio sufrido por 

la institución de educación superior respectiva es equiparable, por cuanto en ambos 

casos existen consecuencias gravemente desfavorables asociadas en la legislación. 

Así, la aplicación del Precepto Impugnado en el caso concreto tiene como 

consecuencia tratar de manera muy diferente a Universidad Alberto Hurtado, que 

sí logró la acreditación institucional, en comparación con aquellos establecimientos 

educacionales que no la lograron.  

Por último, cabe tener presente que este Excmo. Tribunal Constitucional ha 

determinado en causas anteriores la diferencia arbitraria que se produce por la 

aplicación del Precepto Impugnado en casos similares. En efecto, como ya se ha 

hecho presente, existen tres sentencias sobre acciones de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad interpuestas en contra de la aplicación del Precepto 

Impugnado, en cuya virtud el CNED precisamente ha declarado inadmisibles 

recursos de apelación deducidos ante él en razón del número de años de 

acreditación institucional, afectando con ello el derecho a la igualdad ante la ley. 

Al respecto, esta Excma. Magistratura ha concluido categóricamente que “El 

doble conforme que se acepte para la entidad de educación superior que no obtuvo 

la acreditación y se niegue para aquella que la logra, pero por menos años de 

aquellos a los que aspiraba es un criterio de desigualdad que no se ajusta a las 

exigencias constitucionales de considerar y tratar por igual a quienes se encuentren 

en las mismas circunstancias. De este modo, la condición que impone la norma jurídica, 

para tener derecho al recurso de apelación ante la CNED, hace que ella en su aplicación 

produzca una diferencia que afecta la igualdad ante la ley, que garantiza a todas las personas 

el artículo 19 N°2 constitucional, y que en este caso concreto afecta a la entidad requirente 

cuando se le impide la revisión del acto administrativo denegatorio”21 (énfasis añadido). 

En conclusión, la aplicación del Precepto Impugnado en el caso concreto 

provoca efectos discriminatorios en contra de Universidad Alberto Hurtado en el 

régimen recursivo del sistema de acreditación institucional, sin ningún tipo de 

fundamentación que pueda justificarlos, vulnerando así su derecho fundamental a 

la igualdad ante la ley y a la prohibición de establecer diferencias arbitrarias.  

 

2. ARTÍCULO 19 N° 3, INCISO SEXTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA: LOS EFECTOS PROVOCADOS POR LA LIMITACIÓN LEGAL DE LA 

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN EN EL CASO CONCRETO ATENTAN 

CONTRA EL DEBIDO PROCESO AL QUE DEBE SOMETERSE UAH.  

                                                           
21 STC Rol N° 8719-20, c. 35°; STC Rol N° 7203-19, c. 30° 
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El N° 3, inciso sexto, del artículo 19° de la Carta Fundamental establece que 

“toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 

legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un 

procedimiento y una investigación racionales y justos”.   

En virtud de dicha norma constitucional, el legislador se encuentra obligado 

a establecer siempre un procedimiento racional y justo, obligación que debe tener 

lugar siempre, cualquiera sea el órgano que ejerza jurisdicción, sea judicial o 

administrativo, constituyendo la resolución final consecuencia de un proceso que 

contenga los elementos esenciales de lo que caracteriza al debido proceso. 

Como es sobradamente sabido, entre los elementos esenciales de un debido 

proceso, se cuentan los medios procesales que le permitan a los administrados 

ejercer y defender sus legítimas aspiraciones e intereses, uno de las cuales es el 

derecho al doble conforme que, como se verá, no tiene lugar en este caso concreto.  

La legislación sectorial en materia de acreditación institucional reconoce el 

recurso de reposición ante la CNA como el único mecanismo impugnatorio respecto 

de decisiones que otorguen una acreditación institucional por un plazo que no se 

condiga con los intereses de los establecimientos educacionales, a diferencia de lo 

que ocurre con aquellas casas de estudios superiores a las cuales les fuera rechazada 

dicha certificación que cuentan, ADEMÁS del recurso de reposición, con el recurso 

de apelación ante el CNED.     

El recurso de reposición se interpone ante el mismo órgano administrativo 

que dictó el acto original contra el cual se pretende recurrir, sin ulterior recurso, 

decidiéndose, en casos como el de mi Representada, en única instancia 

administrativa. Como se explicó, no existe recurso respecto de la decisión de 

acreditación institucional que emita la CNA, sino que sólo para las hipótesis de 

denegación de la acreditación. 

Lo anterior adquiere aún mayor gravedad para los efectos de la defensa de 

mi Representada, ya que, de no proceder el recurso de apelación en contra de la 

resolución de acreditación institucional que le otorgó menos años de los 

esperados, la UAH quedaría en un estado de indefensión. En efecto, como se ha 

establecido, la legislación sectorial, aparte de un poco imparcial y efectivo recurso 

de reposición ante el mismo órgano administrativo que resolvió originalmente el 

asunto en cuestión (CNA), no establece una reclamación especial de ilegalidad que 

pudiere interponerse en sede jurisdiccional.     

Además, los Tribunales Superiores de Justicia han concluido que no es 

procedente recurrir de protección contra de las decisiones de CNA que otorguen 

menos años de acreditación institucional que los pretendidos por los 
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establecimientos educacionales. En efecto, por ejemplo, en el recurso de protección 

Rol N° 8.389-2018 ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, mediante el 

cual se solicitaba dejar sin efecto una resolución de la CNA que había rechazado un 

recurso de reposición en la parte que se solicitaba aumentar los años de acreditación 

institucional, se declaró su inadmisibilidad, estableciéndose que “la presente no 

constituye la vía idónea para obtener lo solicitado”, la cual fue confirmada por la 

Excma. Corte Suprema. En el mismo sentido, merece ser señalado el recurso de 

protección Rol N° 31.434-2020 intentado ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, de similares hechos y pretensiones que el referido anteriormente, en cuyo 

caso dicha Corte estableció que “los hechos descritos en la presentación y las 

peticiones que se formulan a esta Corte exceden las materias que deben ser conocidas 

por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar, por lo que no será admitido 

a tramitación”.      

Así, en el caso concreto, la aplicación del Precepto Impugnado impide que la 

revisión de lo resuelto por la CNA respecto de la acreditación institucional de 

Universidad Alberto Hurtado sea efectuada por otro organismo administrativo 

imparcial e independiente, que ya se encuentra previsto en la legislación sectorial 

para cumplir dicha función, como lo es el CNED. La restricción de la procedencia 

del recurso de apelación que existe en la legislación sectorial únicamente se ajustaría 

tal vez a la Carta Fundamental si dicha limitación encontrara fundamento sobre la 

base de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, los que no concurren en la 

especie. Entonces, la aplicación del Precepto Impugnado en el caso concreto priva a 

mi Representada de su derecho al recurso, al doble conforme, dejándola en un 

estado de indefensión.  

Finalmente, como se ha señalado anteriormente, esta Excma. Magistratura ya 

ha dictado sentencias respecto de tres acciones de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad intentadas contra el Precepto Impugnado en casos similares a 

los de estos autos. En las tres sentencias, mediante las cuales este Excmo. Tribunal 

Constitucional ha acogido las acciones constitucionales en comento, se ha 

pronunciado concluyentemente respecto que la aplicación del Precepto Impugnado 

en casos concretos similares al de estos autos produce efectos atentatorios contra el 

derecho fundamental a un justo y racional procedimiento. En efecto, en sus propias 

palabras, se produce “una vulneración al inciso sexto del numeral tercero del 

artículo 19° constitucional que garantiza a todas las personas un procedimiento 

racional y justo, dentro del cual la parte debe contar con los medios procesales que 

le permitan ejercer, y defender sus legítimas aspiraciones, una de las cuales es el 

derecho al doble conforme, situación que en la especie no ocurre”22 (énfasis añadido). 

                                                           
22 STC Rol N° 8719-20, c. 37°. 
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Más claramente, este Excmo. Tribunal Constitucional estableció que “el precepto legal 

objetado en su expresión ´en conformidad con lo establecido en los dos artículos precedentes´ 

infringe, la disposición constitucional citada, al limitar la interposición del recurso 

de apelación, e impedir la revisión de lo resuelto por la CNA por el otro organismo 

llamado a revisar la resolución administrativa, lo que hace que no se garantice 

eficazmente los derechos de las entidades de educación superior, en este caso concreto, la 

Universidad Autónoma de Chile, de someterse a un procedimiento racional y justo. 

El debido proceso administrativo contiene el derecho al recurso, esto es, la posibilidad 

de impugnar el acto administrativo. 

Este debido proceso administrativo impone la necesidad de que los procedimientos 

sean justos y racionales. Por ello comprende el derecho a recurrir en sede administrativa, 

como en sede jurisdiccional. En el presente caso nos encontramos ante la carencia del 

debido proceso en la primera de estas sedes, toda vez que el CNED es un ente 

administrativo”23(énfasis agregado). 

 En conclusión, la aplicación del Precepto Impugnado en el caso concreto 

provoca efectos contrarios al derecho al debido proceso al cual debe someterse la 

Universidad Alberto Hurtado, dado que se le impide revisar la resolución de la CNA 

que le otorgó su acreditación ante el CNED, organismo idóneo y que ya se encuentra 

previsto en nuestro ordenamiento jurídico, privándola de su derecho al doble 

conforme.     

 

3. ARTÍCULO 19 N° 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA: LOS 

EFECTOS PROVOCADOS POR LA LIMITACIÓN LEGAL DE LA PROCEDENCIA DEL 

RECURSO DE APELACIÓN EN EL CASO CONCRETO VULNERAN LA ORGANIZACIÓN 

Y MANTENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE LA UAH.   

 

Conforme se establece en el número 11 del artículo 19 de la Carta Fundamental, 

todas las personas son titulares de la libertad de enseñanza, que incluye el derecho 

a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.  

 Según se desprende de la propia Constitución, como también lo ha sostenido 

la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal Constitucional y la doctrina, el derecho a 

abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, que incluye a las 

entidades de educación superior organizadas como corporaciones sin fines de 

lucro24, forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad de 

                                                           
23 STC Rol N° 8719-20, c. 38°. 
24 STC Rol N° 7203-19, c. 35°, STC Rol N° 8719-20, c. 40°, STC Rol N° 410-2004, c. 10°.   
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enseñanza25, sin que éste pueda ser afectado según prescribe el número 26 del 

artículo 19 constitucional.  

 En este contexto, debe tenerse presente que la facultad constitucional de 

organizar y mantener establecimientos de educación superior implica la 

planificación en los términos y para los efectos que la propia institución determine26. 

Como este Excmo. Tribunal ha señalado, “(…) la libertad de enseñanza supone el respeto 

y protección de la plena autonomía, garantizada por la Constitución en favor del fundador 

o sostenedor del establecimiento respectivo, para la consecución de su proyecto 

educativo, en los ámbitos docente, administrativo y económico, porque sin gozar de 

certeza jurídica en el cumplimiento de tales supuestos esenciales tampoco es posible afirmar 

que existe aquella libertad”27 (énfasis añadido).  

En ejercicio de esta autonomía institucional, es menester relevar que el 

proyecto educacional que se ha auto trazado la Universidad Alberto Hurtado tiene, 

entre sus aspectos fundantes, la prestación de servicios de educación superior a 

alumnos que se encuentren en condiciones económicas vulnerables. De ahí que el 

sistema de financiamiento institucional de gratuidad sea un factor determinante 

para diseñar el proyecto educativo de UAH. Actualmente, UAH posee un total de 

4.283 estudiantes que se acogen al financiamiento institucional de la gratuidad, lo 

que representa el 61% de su comunidad estudiantil.     

 Establecido lo anterior, cabe señalar que esta Excma. Magistratura ha 

determinado que forman parte del derecho a la libertad de enseñanza aquellos 

mecanismos que se dirijan a lograr las mejores condiciones para la realización del 

proyecto educacional respectivo. En efecto, este Excmo. Tribunal Constitucional ha 

determinado que “el derecho a mantener establecimientos educacionales comprende 

adoptar, por parte del organizador, todas aquellas medidas y resguardos necesarios que 

permitan el funcionamiento de la institución de educación en las mejores 

condiciones posibles, lo que conlleva a adoptar los resguardos y cuidados debidos 

que conserven y acrecienten el prestigio y éxito del proyecto, y a la vez resguarde los 

derechos de la comunidad (…)” (énfasis añadido). 

Bajo esta concepción constitucional, el procurar obtener la mayor cantidad de 

años de acreditación institucional, por parte del requirente, constituye un afán legítimo 

                                                           
25 STC Rol N° 410-2004, c. 10°. Al respecto, este Excmo. Tribunal Constitucional ha establecido que, a 
través de este derecho fundamental, “(…) queda asegurado el derecho de organizarlos o determinar 
(…) las características del establecimiento en nexo con sus finalidades u objetivos y métodos para 
lograrlos; rasgos típicos de la docencia y de profesionales que la llevan a cabo; régimen de dirección, 
administración y responsabilidad; reglas pertinentes al orden y disciplina en la convivencia interna; sistema 
financiero o vínculos con otras instituciones. Por último, la libertad de enseñanza incluye la facultad de 
mantener, esto es, conservar o sostener el establecimiento en el tiempo, modificando su organización o, en última 
instancia, cerrarlo o transferirlo a terceros (…)”. (énfasis agregado).   
26 STC Rol N° 423 c. 7°.  
27 STC Rol N° 410-2004, c. 10°. 
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y acorde con las obligaciones que pesan sobre la Universidad siendo a la vez un derecho, 

relacionado directamente con la libertad de enseñanza, el que otra instancia revise 

lo obrado por el órgano estatal competente en materia de avance del proyecto 

educacional.” 28 (énfasis añadido).   

De esta manera, resulta indiscutido que la posibilidad de recurrir ante un 

órgano revisor respecto de la determinación de la CNA de otorgar una acreditación 

institucional por un tiempo insuficiente, para lograr una mayor cantidad de años de 

dicha certificación, dice directa relación con el derecho a la libertad de enseñanza 

del cual es titular UAH. En el caso concreto, mi Representada esperaba un mayor 

tiempo de acreditación institucional, o por lo menos uno igual al anterior (5 años), 

sin embargo, la CNA le otorgó uno menor (4 años).  

Desde esta perspectiva, el recurso de apelación ante el CNED, ya previsto en 

la regulación legal sectorial, resulta un mecanismo administrativo idóneo para 

procurar el logro de la acreditación institucional deseada por UAH, y así acrecentar 

el prestigio y éxito de proyecto educativo o, al menos, mantenerlo. Sin embargo, la 

aplicación en el caso concreto del Precepto Impugnado lo impide y, en consecuencia, 

vulnera el núcleo esencial del derecho a la libertad de enseñanza de mi 

Representada.   

En efecto, como ya ha sostenido este Excmo. Tribunal Constitucional, la 

limitación legal para la procedencia del recurso de apelación ante le CNED, acotada 

exclusivamente para el caso de rechazarse la acreditación institucional por parte de 

la CNA, afecta las facultades de toda persona a organizar y mantener 

establecimientos educacionales. Esto ocurre en el caso concreto, puesto que, en razón 

de la aplicación de la frase del artículo 23 de la LCES impugnada en estos autos (“en 

conformidad a lo establecido en los dos artículos precedentes”), Universidad Alberto 

Hurtado se encuentra impedida de reclamar ante el CNED en contra de la decisión 

de la CNA de acreditarla por un de tiempo menor al que era esperado, “(…) 

provoca(ndo) un menoscabo a las expectativas del administrado, que al cerrarse las 

posibilidades de revisión ve trunco las aspiraciones de crecer y avanzar en el 

desarrollo del proyecto institucional”29 (énfasis agregado).  

En conclusión, la aplicación del Precepto Impugnado en el caso concreto 

provoca efectos contrarios al derecho a la libertad de enseñanza, pues a Universidad 

Alberto Hurtado se le ha privado de un mecanismo administrativo impugnatorio 

idóneo, situación que no le permite revisar su acreditación institucional, 

                                                           
28 STC Rol N° 7203-19, c. 36° y STC Rol N° 8719-20, c. 41°.  
29 STC Rol N° 7203-19, c. 38° y STC Rol N° 8719-20, c. 43°. 
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perjudicando con ello su propósito de prosperar en el plan educacional que se ha 

planteado.  

 

4. ARTÍCULO 19 N° 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA: LOS 

EFECTOS PROVOCADOS POR LA LIMITACIÓN LEGAL DE LA PROCEDENCIA DEL 

RECURSO DE APELACIÓN EN EL CASO CONCRETO AFECTAN 

DESPROPORCIONADAMENTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 

UAH.   

El artículo 19 N° 21, inciso primero, de la Carta Fundamental garantiza a 

todas las personas el derecho a desarrollar una actividad económica que no sea 

contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las 

normas legales que la regulen. 

Dicha garantía constitucional garantiza la libre iniciativa empresarial o 

libertad de empresa, es decir, la facultad de desarrollar una unidad de producción 

de bienes o prestación de servicios.  

Al respecto, este Excmo. Tribunal Constitucional ha determinado que esta 

garantía es de un contenido vasto, resguardando cualquier actividad económica, sea 

cual sea su objeto, siempre que sea lícita. Así, apoyándose en la jurisprudencia de 

los Tribunales Superiores de Justicia, esta Excma. Magistratura Constitucional ha 

concluido que “el contenido esencial del derecho garantizado por el numeral 21° es la 

libertad que se garantiza a todas las personas naturales o jurídicas, para satisfacer sus 

necesidades múltiples e ilimitadas mediante la utilización de bienes escasos y limitados, no 

siendo indispensable, ergo, el carácter lucrativo de las mencionadas actividades”30 

(énfasis agregado). Siguiendo la misma lógica, este Excmo. Tribunal Constitucional 

ha establecido que la actividad económica que encuentra cobijo en la garantía 

constitucional en comento puede realizarse “libremente, personalmente o en sociedad, 

organizada en empresas, cooperativas o en cualquier otra forma de asociación lícita”31 

(énfasis agregado).      

Reafirmando lo anterior, la doctrina nacional avala que el derecho 

constitucional a la libertad económica puede ejercerse ya sea individual o 

asociadamente, sin importar qué tipo de estructura adopte dicha asociación, siempre 

que sea lícita. Como señala Evans, “la Constitución asegura a todas las personas el 

derecho a desarrollar cualquier actividad económica, personalmente o en sociedad, 

organizadas en empresas, en cooperativas o en cualquier otra forma de asociación 

                                                           
30 STC Rol N° 467-2006, c. 27° 
31 STC Rol N° 467-2006, c. 27°. 
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lícita”32 (énfasis agregado). Más precisamente, Nogueira indica que este derecho 

“implica la libertad para emprender, la libertad de desarrollar la libre iniciativa económica 

privada (…), lo que posibilita la libertad de los operadores privados (personas y cuerpos 

intermedios) para disponer autónomamente de realizar emprendimientos económicos 

con o sin fines de lucro”33 (énfasis agregado). 

Cabe establecer, entonces, que el derecho a desarrollar cualquier actividad 

económica lícita no entra en contradicción con el carácter no lucrativo de las 

instituciones que ofrecen enseñanza en nivel superior; muy por el contrario, 

precisamente en ejercicio de esta garantía, en conjunto con la de libertad de 

enseñanza, le es lícito a las instituciones de educación superior emprender sus 

proyectos educativos y desarrollarlos de manera autónoma, siempre en debida 

observancia de las normas que regulen el ejercicio de esta actividad. En tal sentido, 

en doctrina se ha señalado que la libertad de enseñanza es una garantía que puede 

agruparse “como una parte del orden público económico, toda vez que los requisitos para su 

concreción y sus límites son los mismos que la Carta Fundamental considera para la Libertad 

de Empresa, del artículo 19 N° 21. (…) Creemos apreciar que se cimienta este numeral en 

uno de los pilares de la libertad social que pretende garantizar el Constituyente, que es el 

Derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin otra limitación que aquellas que 

establece la Carta. La libertad de emprender proyectos educativos contenida en este 

artículo 19 N° 11 pero también en el 19 N° 21 mira a la actividad de enseñanza como 

una forma de ejercicio de la capacidad emprendedora del individuo”34 (énfasis 

añadido). 

Es importante destacar que la operación o acto que este derecho 

constitucional confiere a su titular es el "desarrollo de cualquier actividad económica". 

Esto comprende, indudablemente, todas las etapas necesarias para desarrollar dicha 

actividad. Necesariamente ello implica la posibilidad de acceder al mercado 

ofreciendo los servicios correspondientes, así como también la de actuar y 

permanecer en el mismo y competir respetando las normas legales que la regulan.35 

Así, se ha sostenido que atenta contra este derecho fundamental cuando el Estado, 

en cualquiera de sus formas,  establece normas de acceso, de permanencia y de 

salida del mercado que imposibilitan la actividad empresarial o la desvirtúan 

                                                           
32 EVANS DE LA CUADRA, Enrique. Los Derechos Constitucionales. Tomo III, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago, 1999, p.141. 
33 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales. Tomo IV 
Constitución Económica, Derechos Patrimoniales y Amparo Económico, Editorial Librotecnia, 
Santiago, 2010, p. 29.   
34 GARCÍA, Francisco, y BRUNET, Marcelo. Libertad de enseñanza, jurisprudencia de protección y justicia 
constitucional. En: Sentencias Destacadas. Una mirada desde la perspectiva de las políticas públicas. 
Anuario de Doctrina y Jurisprudencia de la Fundación Libertad y Desarrollo, N° 3, Enero 2007, p. 59. 
35 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto (2010). Op. Cit., p. 25. 
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completamente.36 En buena cuenta, la Carta Fundamental, a través del derecho a 

desarrollar actividades económicas lícitas, garantiza la posibilidad de acceder, 

iniciar y de poder mantenerse en el mercado observando las condiciones legales que 

correspondan.  

Ahora bien, claramente el titular del derecho a organizar y mantener una 

institución a través de la cual preste servicios de educación superior debe quedar 

sujeto a la normativa legal que regule dicha actividad económica. En efecto, la 

libertad constitucional en comento no es absoluta. Al respecto, en la doctrina 

nacional se ha señalado que regular una actividad es someterla al imperio de una 

reglamentación que indique como puede realizarse37.  En el mismo sentido, se ha 

indicado que ello implica “ajustado y conforme a regla, esto es, conforme a un estatuto, 

constitución o modo de ejecutar una cosa”38.  En fin, el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española también define dicho verbo rector como determinar las reglas 

o normas a que debe ajustarse alguien o algo.  

En este contexto, como ya se dijo, debe tenerse presente que la actividad 

económica consistente en prestar servicios de educación superior se encuentra 

regulada, entre otros cuerpos legales, por la Ley N° 20.129 y por la Ley N° 21.091. 

No cabe duda que las normas legales que se refieren al sistema recursivo relativo al 

procedimiento de acreditación institucional, contenidas en la LCES, forman parte de 

la normativa sectorial que regula el desarrollo de dicha actividad económica de las 

instituciones de educación superior. De esta manera, el artículo 23 de la Ley N° 

20.129 ciertamente debe ser calificado como una manifestación de “las normas legales 

que la regulen”, es decir, debe estimarse como regulación propiamente tal.  

Ahora bien, en relación a las limitaciones del derecho a desarrollar cualquier 

actividad económica lícita, debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 19 N° 

26 de la Carta Fundamental, según el cual los preceptos legales que regulen las 

garantías constitucionales no pueden afectar los derechos en su esencia, ni imponer 

condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Al respecto, esta 

Excma. Magistratura Constitucional ha establecido que “la regulación legal tiene 

también sus limitaciones constitucionales, pues con motivo de ella no se pueden afectar los 

derechos en su esencia ni imponerles condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre 

ejercicio”39.  

                                                           
36 RIVERA NEUMANN, Teodoro. Reflexiones en torno a la Libertad de Empresa en la Constitución de 1980. 
En: “20 años de la Constitución Chilena 1981-2001”, Universidad Finis Terrae, Santiago, 2001, pp. 
417-418. 
37 EVANS DE LA CUADRA, Enrique (1999). Op. Cit., pp. 141–142. 
38 VERDUGO, Mario; PFEFFER, Emilio y NOGUEIRA, Humberto. Derecho Constitucional. Tomo I. Ed. 
Jurídica, Santiago, 2002, p. 298.  
39 STC Rol N° 513-06, c° 20°.  
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Ese libre ejercicio de un derecho fundamental del que habla el artículo 19 N° 

26 de la Carta Fundamental significa necesariamente la exigencia de que las 

regulaciones que el legislador establezca respecto de una actividad económica estén 

orientadas a respetar los principios que se encuentran consagrados 

constitucionalmente, entre los que destaca la razonabilidad o racionalidad de dichas 

regulaciones. De esta forma, nuestro ordenamiento jurídico, incluyendo las leyes 

sectoriales, deben respetar los límites constitucionales exigibles, de manera que no 

puede invocarse la autonomía del legislador para establecer regulaciones tales que 

no respeten parámetros de lógica o proporcionalidad. Como ha señalado la doctrina 

nacional respecto del derecho fundamental a desarrollar actividades económicas 

lícitas, “al regular la ley debe mantenerse dentro de los parámetros de racionalidad”40.  

En virtud de dicha garantía constitucional, si bien el legislador tiene 

autonomía para regular una actividad económica, sólo puede hacer eso, regularla, 

mas no limitarla en el sentido de entrabarla o menoscabar su ejercicio en aspectos y 

términos tales que perjudiquen su desarrollo más allá de toda prudencia o 

razonabilidad.  

Respecto de las limitaciones de derechos, este Excmo. Tribunal ha establecido 

ciertos estándares que permiten determinar en qué casos se incurre en una 

restricción inadmisible desde el punto de vista constitucional. Con tal propósito ha 

señalado que “‘un derecho es afectado en su ‘esencia’ cuando se le priva de aquello que le es 

consustancial, de manera tal que deja de ser reconocible’. Asimismo ha dicho que ‘se impide 

el libre ejercicio de un derecho en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias 

que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de tutela 

jurídica.’ ‘El derecho se hace impracticable cuando sus facultades no pueden ejecutarse. El 

derecho se dificulta más allá de lo razonable cuando las limitaciones se convierten en 

intolerables para su titular. Finalmente debe averiguarse si el derecho ha sido despojado 

de su necesaria protección o tutela adecuada a fin de que el derecho no se transforme 

en una facultad indisponible para su titular’”41. Complementando lo anterior, esta 

Exma. Magistratura ha sostenido que “De la propia jurisprudencia constitucional se 

extrae que se ‘impide su libre ejercicio’ cuando el legislador entraba un derecho ‘más de lo 

razonable’ o lo hace en forma ‘imprudente’. El Tribunal ha sostenido que si bien el legislador 

tiene autonomía para reglar el ejercicio de un derecho, debe hacerlo ‘en forma prudente y 

dentro de latitudes razonables’”42 (énfasis agregado).  

                                                           
40 CEA EGAÑA, José Luis, Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, Editorial Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 2004, p.488.  
41 STC Rol N° 513-06, c. 20°. 
42 STC Rol N° 546-06, c. 12°. 
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Pues bien, como ha quedado demostrado en los acápites anteriores, la 

aplicación del Precepto Impugnado genera efectos irracionales, carentes de toda 

lógica y proporcionalidad, dado que no hay ningún fundamento suficiente para 

privar a mi Representada de interponer el recurso de apelación ante el CNED, por 

motivo del plazo de la acreditación institucional otorgada, y que ya se encuentra 

previsto en el ordenamiento jurídico para instituciones agraviadas con la decisión 

de la CNA de no otorgarles la acreditación, en circunstancias que ambas categorías 

de casas de estudios superiores son afectadas relevantemente en aspectos cruciales 

para el desarrollo de su actividad económica.   

En conclusión, la aplicación del Precepto Impugnado en el caso concreto 

afecta de manera directa la posibilidad de mi Representada de desarrollar la 

actividad económica indicada, imponiendo condiciones que afectan su contenido 

esencial reconocido en el número 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental, 

impidiendo su libre ejercicio.  

 

5. ARTÍCULO 19 N° 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA: LOS 

EFECTOS PROVOCADOS POR LA LIMITACIÓN LEGAL DE LA PROCEDENCIA DEL 

RECURSO DE APELACIÓN EN EL CASO CONCRETO AFECTAN LOS BIENES 

CORPORALES E INCORPORALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DE LA 

UAH.   

El número 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental asegura a todas las 

personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de 

bienes.  

Este Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho de dominio 

consiste en aquél que toda persona tiene sobre los bienes corporales e incorporales 

que conforman su patrimonio y que le otorga la facultad de usar gozar y disponer 

de ellos, sujetándose a las limitaciones y obligaciones derivadas de su función social, 

siempre que la ley lo disponga así43. Específicamente, ha establecido que, respecto 

de una institución de educación superior, “su imagen y prestigio (…) es un intangible 

que forma parte del patrimonio (…).”44.  

 En el caso concreto, Universidad Alberto Hurtado indiscutiblemente sufrirá 

un perjuicio económico si se aplica el Precepto Impugnado en el caso concreto, al 

impedírsele recurrir de apelación ante el CNED en contra de la decisión de la CNA 

                                                           
43 STC Rol N° 8719-20, c. 45°. 
44 STC Rol N° 8719-20, c. 46°.  
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que la acreditó institucionalmente por un tiempo menor al que pretendía y al que 

obtuvo en el proceso de acreditación anterior.  

Por una parte, la aplicación del Precepto Impugnado impactará directa y 

negativamente sus recursos, ya que se reducirá la tasa de ajuste anual del arancel 

regulado para las carreras de las instituciones adscritas a la gratuidad de UAH, lo 

que implica, además, que mi Representada deberá desembolsar de su patrimonio la 

cuantiosa diferencia económica, ya que el régimen de gratuidad le impide obtener 

algún tipo de aporte de los estudiantes beneficiarios y, además, la crisis económica 

en curso ha acrecentado la morosidad de los estudiantes no favorecidos por la 

gratuidad.  

De acuerdo con la actual normativa legal sectorial, particularmente el artículo 

83 letra a) de la Ley N° 21.091, las instituciones de educación superior que cuenten 

con acreditación institucional avanzada o de excelencia, podrán acceder al sistema 

de financiamiento por gratuidad. No obstante que mi Representada fue acreditada 

para el período siguiente con cuatro años, lo que de acuerdo al artículo 22 de la Ley 

N° 20.129 corresponde a una acreditación avanzada, la cantidad de años de 

acreditación, aunque ésta sea avanzada, resulta absolutamente relevante para 

efectos del cálculo del arancel regulado para la institución a que se refiere el DS N° 

75/2016. En efecto, mientras que el arancel de las instituciones adscritas a la 

gratuidad universitaria con cuatro años de acreditación institucional se reajustará 

sólo en 3%, el de las instituciones con 5 o 6 años aumentará en un 6%, es decir, el 

doble. En atención a ello y considerando que son 4.283 los estudiantes de 

Universidad Alberto Hurtado que reciben el beneficio de la gratuidad, el impacto 

económico de la decisión de acreditación por sólo cuatro años asciende a un monto 

aproximado de mil millones de pesos al año si es que se logra la revisión de dicha 

decisión y se obtiene la decisión de años de acreditación por un período mayor. 

Las consecuencias que derivan de esta situación, como es evidente, son 

significativas, por cuanto la recaudación que pueda realizar UAH respecto de 

aranceles de gratuidad será mucho menor si es que se mantiene la acreditación de 

cuatro años –que se ha impedido revisar por aplicación del Precepto Impugnado–, 

a si es que se logra una acreditación -por vía de impugnación de la decisión de la 

CNA- por cinco o más años. 

En conclusión, la aplicación del Precepto Impugnado producirá efectos 

contrarios al artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, pues a la UAH se le impide 

que se le revise administrativa e idóneamente la decisión de acreditación 

institucional de la cual fue objeto y, en consecuencia, lograr una acreditación 

institucional por más años,  lo que  disminuye ostensiblemente el arancel regulado 
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de la gratuidad institucional, esto es, a la mitad de lo que le correspondería si fuera 

acreditada con más años y, por lo tanto, deberá pagar una altísima suma de dinero 

de su patrimonio. 

Por otra parte, cabe señalar que la aplicación del Precepto Impugnado en el 

caso concreto también afecta bienes incorporales de mi Representada, a saber, su 

imagen comercial y prestigio institucional de Universidad Alberto Hurtado, que 

forman parte de su patrimonio, los que se ven evidentemente afectados.  Lo anterior, 

por cuanto la imposibilidad legal de recurrir ante el CNED en contra de la decisión 

de acreditación institucional de la CNA que la rebaja en un año (antes tenía cinco 

años, ahora sólo cuatro años), implica un descrédito irreversible, en cuanto queda a 

firme dicha decisión administrativa.  

En efecto, la aplicación del Precepto Impugnado en el caso concreto vulnera el 

derecho de propiedad que posee UAH sobre su imagen institucional y prestigio 

educacional y académico, de cara a los estudiantes y al reconocimiento de sus pares, 

cimentada en años de esfuerzo, dedicación y cuantiosas inversiones económicas. 

Ello se torna patente si consideramos que uno de los criterios de selección 

determinantes para que los estudiantes elijan la institución de educación superior 

en la cual se matriculen es el tiempo de acreditación institucional, que resulta ser un 

rasgo distintivo y atractivo de cada establecimiento educacional en un ámbito 

sumamente competitivo como es la prestación de servicios de educación superior (y 

que es recogido en diversos rankings académicos), donde concurren tanto entidades 

públicas como privadas en gran número. Tanto es así que, conforme a lo prescrito 

en la Ley N° 20.129, la CNA ha emitido la Circular N° 30, de 4 de mayo de 2020, en 

la cual obliga a las instituciones de educación superior acreditadas a informar al 

público en general los niveles de acreditación con los que cuenten, encontrándose 

en consecuencia UAH obligada a informar el número de años de acreditación, que 

es menor al obtenido para el período anterior.  

Ha sido este Excmo. Tribunal Constitucional el que ha reconocido este evidente 

vínculo entre reconocimiento social y años de acreditación institucional, al señalar 

explícitamente que “la importancia de la acreditación institucional radica tanto en su 

obtención como en los años que se extienda dicha calidad. De esta forma, este Tribunal 

consideró -previamente- que la calidad de acreditación que extienda la CNA redunda 

en el prestigio institucional (…)”45 (énfasis agregado). 

                                                           
45 STC Rol N° 8719-20, c. 6°. En el mismo sentido, STC Rol N° 5282-18, c. 11°: “Que, la acreditación 
institucional es de vital importancia para toda institución de educación superior atendido los efectos que 
conlleva su obtención, teniendo particular relevancia el período de tiempo que cada entidad perdure en 
esa calidad. La certificación de acreditación que extienda la CNA redunda en prestigio 
institucional”.  (énfasis agregado).  
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Como queda suficientemente demostrado, la acreditación y el plazo por la que 

ésta se encuentra otorgada constituyen un factor fundamental a la hora en que los 

estudiantes decidan la casa de estudios superiores en que se matricularán, 

especialmente cuando se trata de una institución privada (como lo es UAH). Así las 

cosas, es evidente que la aplicación del Precepto Impugnado, al no permitirle a mi 

Representada que el CNED revise los cuatro años de acreditación decididos por la 

CNA, conlleva una afectación manifiesta al prestigio y reconocimiento general de 

Universidad Alberto Hurtado que se verá seriamente disminuida sin posibilidad 

alguna de mejora, lo que sin duda estribará también en que para los períodos de 

matrícula venideros, la cantidad de estudiantes interesados será mucho menor y, 

con ello, serán también menos los recursos a los que podrá optar UAH. 

Confirmando todo lo anterior, este Excmo. Tribunal Constitucional 

recientemente ha señalado, en un caso análogo “(…) en que se rebaja la acreditación 

a la Universidad Autónoma en un año (antes tenía cinco años, ahora cuatros años), lo que 

hace que el patrimonio del administrado se vea afectado, en términos objetivos, sin 

posibilitarse por el precepto legal cuestionado, la revisión del acto administrativo desfavorable 

por otra entidad estatal, llamada por la propia norma jurídica a conocer del mismo. Todo lo 

cual hace que se vea vulnerada la disposición constitucional del artículo 19 N°24 al 

afectar su imagen y prestigio que es un intangible que forma parte del patrimonio 

de dicha casa de estudios superiores, entre otros bienes”46 (énfasis añadido).     

En conclusión, la aplicación del Precepto Impugnado en el caso concreto 

provoca efectos contrarios al derecho de propiedad de Universidad Alberto 

Hurtado, considerando que se le ha privado del derecho de apelación ante el CNED, 

provocándosele con ello una afectación tanto a sus bienes corporales como 

incorporales que forman parte de su patrimonio.     

 

IV. CONCLUSIONES 

1. De acuerdo al sistema normativo creado en 2006 por la Ley N° 20.129, la 

dicotomía acreditación/no acreditación institucional era el único distingo 

fundamental para determinar la procedencia de que los estudiantes contaran 

con financiamiento para sus estudios superiores. Sin embargo, la Ley N° 

21.091 vino a modificar profundamente dicho sistema, estableciendo distintos 

niveles de acreditación y creando el sistema de financiamiento institucional 

para la gratuidad en la educación superior para el cual los años de 

acreditación adquieren una relevancia fundamental.   

                                                           
46 STC Rol N° 8719-20, c. 46°.  
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2. La decisión de acreditación institucional emitida por la Comisión Nacional 

de Acreditación puede impugnarse por vía de reposición administrativa de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sin que proceda 

el recurso jerárquico, pues dicho organismo carece formalmente de un órgano 

jerárquico superior.  

No obstante, el artículo 23 de la Ley N° 20.129 establece en su inciso primero 

un recurso de apelación especial, que permite la revisión de la decisión de la 

CNA, adoptada originalmente o resolviendo la reposición administrativa 

respectiva, por parte del Consejo Nacional de Educación. 

Sin embargo, el inciso primero de dicha norma legal restringe la procedencia 

de ese recurso de apelación sólo a aquellas decisiones de la CNA adoptadas 

en conformidad con lo establecido en los dos artículos precedentes, que 

corresponden a los artículos 22 y 21 de la LCES. 

Debido a que la remisión del primer inciso del artículo 23 a los dos artículos 

precedentes es indicativa de que las causales de procedencia del recurso de 

apelación únicamente alcanzan a las del artículo 22 –rechazo de la 

acreditación– y del artículo 21 –hoy eliminado, por efecto de la entrada en 

vigencia de la 21.091–, ha quedado injustificadamente restringida la 

procedencia del recurso de apelación a un único caso: el regulado por el 

artículo 22, y que corresponde a la denegación de la acreditación institucional 

por incumplimiento de los criterios y estándares de calidad a que se refiere el 

artículo 20 de la Ley N° 20.129. 

3. De esta manera, se excluye de un modo completamente arbitrario, 

desproporcionado y discriminatorio, del acceso a la revisión por vía de 

apelación ante el CNED, a todas aquellas hipótesis en que la decisión de 

acreditación institucional de la CNA si bien otorgue la acreditación, lo haga 

por menos años que los pretendidos por la institución de educación superior.  

Esta restricción legal asume que todos los casos en que la acreditación sea 

otorgada, con completa independencia del número de años, no serían 

susceptibles de una revisión imparcial ante el CNED, pudiendo las 

instituciones de educación superior intentar sólo un ejercicio reconsiderativo 

de la resolución de la CNA ante ella misma, pues cuentan únicamente con el 

recurso de reposición para impugnar la decisión. 

El CNED, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y también la 

Contraloría General de la República han aplicado el artículo 23 de la Ley N° 
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20.129 de esta manera, estimando que no procede el recurso de apelación en 

caso de que la impugnación sean los años de acreditación decididos por la 

CNA. 

4. En el año 2014, la Universidad Alberto Hurtado fue acreditada por cinco años. 

Sin embargo, al tramitarse un nuevo proceso de acreditación institucional, 

este año 2020 la CNA emitió una nueva resolución de acreditación 

institucional que la certificó sólo por cuatro años.  

La UAH interpuso un recurso de reposición ante la misma CNA, la cual 

resolvió rechazarlo respecto de la solicitud de acreditar por un número mayor 

de años a UAH, manteniendo su decisión original al respecto. Ante ello, la 

UAH interpuso un recurso de apelación ante el CNED el cual resolvió 

declararlo inadmisible, aduciendo que no se encuentra legalmente facultado 

para conocer de aquéllos en los que se impugne el número de años por los 

que se concedió la acreditación institucional, apoyándose en el Dictamen N° 

36.412-2010 de la Contraloría General de la República. 

Contra dicha decisión del CNED, que vulnera una serie de garantías 

constitucionales, la UAH interpuso un recurso de protección ante la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago, la cual constituye la gestión judicial 

pendiente. 

Por este acto, la UAH interpone el presente requerimiento en contra de la 

frase del inciso primero del artículo 23 de la Ley N° 20.129 que restringe la 

procedencia del recurso de apelación ante el CNED (“en conformidad con lo 

establecido en los dos artículos precedentes”), en la práctica, sólo a aquellas 

resoluciones de la CNA que rechacen la acreditación institucional de las 

instituciones de educación superior.  

5. Los efectos del Precepto Impugnado, de aplicarse en la gestión pendiente, 

serían por completo atentatorios contra las garantías constitucionales de 

igualdad ante la ley, al debido proceso, de libertad de enseñanza, de libertad 

económica y de propiedad (Artículo 19 N°s 2, 3, 11, 21 y 24 de la Constitución 

Política de la República). 

i. En cuanto al derecho constitucional a la igualdad ante la ley y la 

prohibición de establecer diferencias arbitrarias, la aplicación del 

Precepto Impugnado implicaría que un mecanismo de impugnación 

especial, como el recurso de apelación ante el CNED, beneficiaría, sin 

justificación racional, sólo a aquellas instituciones a las cuales la CNA 
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les ha rechazado la acreditación institucional, y perjudicaría a otras 

igualmente afectadas con decisiones de la CNA sobre acreditación 

institucional, pero en relación a su plazo, entre las cuales se encuentra 

UAH.  

Todo ello, a pesar de que se da en el marco de un mismo proceso de 

acreditación institucional y que entre ambos grupos de instituciones 

de educación superior –las acreditadas por menos años que los 

pretendidos y las no acreditadas– no media ninguna diferencia de la 

entidad o importancia que pudiera justificar dicho tratamiento 

desigual. De ambas decisiones administrativas emitidas por la CNA 

surgen graves consecuencias negativas para los dos grupos de 

establecimientos educacionales, las que son más perniciosas si se 

considera que el procedimiento administrativo de acreditación 

institucional no contempla una reclamación de legalidad para el 

control judicial de este tipo de decisiones de la autoridad sectorial. 

ii. En cuanto al derecho constitucional a un justo y racional 

procedimiento de UAH, la aplicación del Precepto Impugnado 

implicaría que ella se vea privada del derecho a un doble conforme, 

que sí existiría si se le concediese el derecho de apelar ante el CNED, 

ya previsto en la legislación sectorial para revisar este tipo de 

resoluciones de la CNA, dejándola en un estado de completa 

indefensión respecto de la decisión adoptada sobre los años de 

acreditación institucional otorgados.  

En efecto, aparte de un poco imparcial y efectivo recurso de reposición 

ante el mismo órgano administrativo que resolvió originalmente el 

asunto en cuestión (CNA), la legislación sectorial no establece una 

reclamación especial de ilegalidad que pudiere interponerse en sede 

jurisdiccional, lo que sólo hace más grave la vulneración constitucional 

que producirá la aplicación del Precepto Impugnado en la gestión 

pendiente. 

iii. En lo relativo al derecho constitucional a la libertad de enseñanza de 

UAH, la aplicación del Precepto Impugnado implicaría que el 

proyecto educacional que ésta se ha propuesto, y en cuya virtud ejerce 

sus actividades, se vea seriamente perjudicado desde que se le otorga 

a un solo órgano la decisión inicial y también definitiva sobre los años 

de acreditación institucional.  
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En efecto, el recurso de apelación ante el CNED resulta un mecanismo 

administrativo idóneo para procurar el logro de la acreditación 

institucional deseada por UAH, y así acrecentar el prestigio y éxito del 

proyecto educativo o, al menos, mantenerlo. Por lo tanto, la restricción 

injustificada de su procedencia únicamente respecto de las decisiones 

de la CNA que rechacen la acreditación institucional produce un 

menoscabo a las expectativas de UAH, que ser sustraída de las 

posibilidades de revisión del plazo de su acreditación, ve truncas las 

aspiraciones de crecer y avanzar en el desarrollo de su proyecto 

institucional. 

iv. En cuanto al derecho constitucional a la libertad a desarrollar 

actividades económicas de UAH, que en la especie consiste en la 

prestación de servicios de educación superior, la aplicación del 

Precepto Impugnado implica afectar su núcleo esencial ya que la 

regulación legal del régimen recursivo resulta manifiestamente 

desproporcionada, sin que se respete la razonabilidad o racionalidad 

a la que dicha regulación debe propender. En efecto, la actividad 

económica de la UAH sería despojada de su necesaria protección o 

tutela jurídica adecuada. 

v. Por último, en lo que se refiere al derecho constitucional de propiedad 

de UAH, la aplicación del Precepto Impugnado implicaría que los 

cuatro años de acreditación institucional decididos por la CNA queden 

firmes, y con ello, la inevitable reducción de la legítima percepción de 

recursos por parte de UAH a través del financiamiento institucional 

para las instituciones adscritas al sistema de gratuidad en la educación 

superior. Junto con ello, deberá además desembolsar de su patrimonio 

la cuantiosa diferencia económica que se produzca, ya que el régimen 

de gratuidad le impide obtener algún tipo de aporte de los estudiantes 

beneficiarios y, además, la crisis económica en curso ha acrecentado la 

morosidad de los estudiantes no favorecidos por la gratuidad. 

Asimismo, de aplicarse el Precepto Impugnado en la gestión 

pendiente, en definitiva se despojará a UAH de bienes incorporales 

que se encuentran dentro de su patrimonio, entre ellos, su imagen y 

prestigio comercial e institucional. En efecto, estos bienes se afectarán 

seriamente sin posibilidad alguna de mejora, lo que sin duda estribará 

también en que para los períodos de matrícula venideros, la cantidad 
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de estudiantes interesados será mucho menor y, con ello, serán 

también menos los recursos a los que podrá optar UAH. 

6. Finalmente, cabe tener presente que este Excmo. Tribunal Constitucional ya 

en tres ocasiones anteriores, conociendo de requerimientos similares al 

presente, ha declarado inaplicable el Precepto Impugnado, por producir 

serios efectos contrarios a la Constitución Política de la República (Roles N° 

5282-18-INA, N° 7203-19-INA y N° 8719-2020-INA), y cuyas gestiones 

judiciales pendientes –al igual que la presente– se trataron de recursos de 

protección de garantías constitucionales interpuestos en contra de actos 

ilegales y arbitrarios del CNED consistentes en decisiones de inadmisibilidad 

de recursos de apelación interpuestos en contra de resoluciones de 

acreditación institucional de la CNA que afectaron a las correspondientes 

instituciones de educación superior. La existencia de estos casos sólo abona a 

la necesidad de que el presente requerimiento sea acogido en todas sus 

partes, y que en definitiva, se declare inaplicable por inconstitucionalidad el 

Precepto Impugnado en la gestión pendiente.  

 

 

POR TANTO, habida consideración de lo expuesto, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 93 inciso primero N° 6 y 93 inciso undécimo de la 

Constitución Política de la República; en los artículos 31 N° 6, 42 y 44 y en las normas 

del Párrafo 6° del Título II del Capítulo II de la LOCTC, y en demás disposiciones 

que S.S. Excelentísima estimare aplicables para la adecuada resolución del presente 

requerimiento, 

A S.S. EXCELENTÍSIMA RESPETUOSAMENTE SOLICITO: Se sirva tener 

por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a objeto 

de que se declare que el artículo 23 de la Ley N° 20.129, en la frase contenida en su 

inciso primero que señala “en conformidad con lo establecido en los dos artículos 

precedentes”, de ser aplicado en la gestión pendiente tramitada bajo el rol N° 

Protección-90.251-2020, seguidos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago, producirá efectos contrarios a la Constitución Política de la República, y 

por tanto, resulta inaplicable, en atención a los fundamentos de hecho y de derecho 

desarrollados en el presente requerimiento. 

 

PRIMER OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 N° 3 y 38 

de la LOCTC, solicito a S.S. Excelentísima se sirva disponer la inmediata 
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suspensión de la tramitación de la causa rol N° Protección-90.251-2020, seguida 

ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, caratulada “UNIVERSIDAD 

ALBERTO HURTADO / CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN”, en razón de 

que, conforme se ha señalado en lo principal de esta presentación, la acción de 

protección de garantías constitucionales incoada por Universidad Alberto Hurtado 

y tramitada en la causa recién singularizada, tiene asignado un procedimiento breve 

y expedito, de tal suerte que de no suspenderse su actual consecución, la resolución 

que este Excelentísimo Tribunal emita respecto del fondo de este requerimiento 

podría no ser aplicada por haber recaído sentencia definitiva en el recurso de 

protección antedicho, materializándose con ello la vulneración de las garantías 

constitucionales señaladas en el presente requerimiento.  

Por ello, se hace indispensable que S.S. Excelentísima decrete la inmediata 

suspensión de la gestión pendiente sobre la cual recae el presente requerimiento, 

para evitar la materialización irreversible de los efectos contrarios a la Constitución 

que produciría la aplicación del Precepto Impugnado en esos autos y en la 

resolución que emita la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago respecto del 

recurso de protección de garantías constitucionales interpuesto por mi 

Representada. 

 

POR TANTO, 

A S.S. EXCELENTÍSIMA RESPETUOSAMENTE SOLICITO: Acceder a la 

suspensión solicitada, durante todo el tiempo que dure el presente procedimiento 

ante este Excelentísimo Tribunal, y hasta su completa resolución. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase S.S. Excelentísima tener presente que con fecha 4 de 

noviembre de 2020 se ha solicitado a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 

la emisión del correspondiente Certificado que acredite la calidad de parte de mi 

Representada, la existencia de la gestión pendiente, su estado actual, el nombre y 

domicilio de las partes y sus apoderados, en cumplimiento del requisito establecido 

en el artículo 79 de la LOCTC. 

Se acompaña en el cuarto otrosí de esta presentación copia de la solicitud 

ingresada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en causa rol 

Protección-90.251-2020, y de su correspondiente comprobante de envío emitido por 

la Oficina Judicial Virtual. 

Sírvase además S.S. Excelentísima tener presente que para un acertado 

análisis sobre la admisión a trámite y admisibilidad del presente requerimiento, la 
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copia del certificado solicitado a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago será 

acompañada en estos autos una vez que se obtenga, y de cualquier manera antes de 

la cuenta que se deba dar ante este Excelentísimo Tribunal sobre la admisión a 

trámite del presente requerimiento.  

 

POR TANTO, 

A S.S. EXCELENTÍSIMA RESPETUOSAMENTE SOLICITO: Tener 

presente lo anterior, en relación al cumplimiento del requisito establecido en el 

artículo 79 de la LOCTC. 

 

TERCER OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 82 inciso 

tercero de la LOCTC, solicito respetuosamente a S.S. Excelentísima se sirva disponer 

que se oigan alegatos acerca de la admisibilidad del presente requerimiento, por 

cuanto resulta necesario ilustrar a S.S. Excelentísima del modo más claro posible ante 

un eventual contradictor acerca del cumplimiento de las condiciones de 

admisibilidad del presente requerimiento. 

 

POR TANTO, 

A S.S. EXCELENTÍSIMA RESPETUOSAMENTE SOLICITO: Acceder a lo 

solicitado, disponiendo que se oigan alegatos sobre la admisibilidad del presente 

requerimiento. 

 

CUARTO OTROSÍ: Sírvase S.S. Excelentísima tener por acompañados los 

siguientes documentos:   

1. Copia autorizada de Escritura Pública de fecha 11 de marzo de 2020, otorgada 

ante el Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, 

Sr. Eduardo Javier Diez Morello, repertorio N° 4.091-2020. 

2. Copia de la Resolución Exenta de Acreditación Institucional N° 513, de 26 de 

marzo de 2020, de la Comisión Nacional de Acreditación, referida a la 

acreditación institucional de Universidad Alberto Hurtado. 

3. Copia de recurso administrativo de reposición interpuesto el 16 de abril de 

2020 por Universidad Alberto Hurtado en contra de la Resolución Exenta de 

Acreditación Institucional N° 513, de 26 de marzo de 2020, de la Comisión 

Nacional de Acreditación. 
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4. Copia de la Resolución Exenta de Acreditación Institucional N° 526, de 14 de 

julio de 2020, de la Comisión Nacional de Acreditación, que rechaza el recurso 

administrativo de reposición interpuesto el 16 de abril de 2020 por 

Universidad Alberto Hurtado en contra de la Resolución Exenta de 

Acreditación Institucional N° 513, de 26 de marzo de 2020, de la Comisión 

Nacional de Acreditación. 

5. Copia del recurso de apelación presentado por Universidad Alberto Hurtado 

el 31 de agosto de 2020, ante el Consejo Nacional de Educación, en contra de 

la Resolución Exenta de Acreditación Institucional N° 526, de 14 de julio de 

2020, de la Comisión Nacional de Acreditación. 

6. Copia del Oficio N° 362/2020, de 3 de septiembre de 2020, del Consejo 

Nacional de Educación, que informa la inadmisibilidad de recurso de 

apelación de Universidad de Alberto Hurtado en contra de la Resolución 

Exenta de Acreditación Institucional N° 526, de 14 de julio de 2020, de la 

Comisión Nacional de Acreditación. 

7. Copia de escrito presentado el 2 de noviembre de 2020 en causa rol 

Protección-90.251-2020 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 

por el cual el Consejo Nacional de Educación acompaña informe requerido. 

8. Copia de presentación de fecha 4 de noviembre de 2020 ante la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Santiago en causa rol Protección-90.251-2020, 

solicitando se emita certificación que indica. 

9. Copia de comprobante de envío de Oficina Judicial Virtual de  presentación 

de fecha 4 de noviembre de 2020 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Santiago en causa rol Protección-90.251-2020. 

10. Copia simple de la cédula nacional de identidad del abogado Guillermo de la 

Jara Cárdenas. 

11. Copia simple de la cédula nacional de identidad del abogado William García 

Machmar. 

12. Copia simple de la cédula nacional de identidad del abogado Pablo Nogueira 

Muñoz. 

13. Copia simple de la cédula nacional de identidad del abogado Jaime Ayala 

Castro. 

 

POR TANTO, 
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A S.S. EXCELENTÍSIMA RESPETUOSAMENTE SOLICITO: Acceder a lo 

solicitado, y tener por acompañados los documentos previamente singularizados.  

 

QUINTO OTROSÍ: En atención a lo dispuesto en el artículo 42 inciso final de la 

LOCTC, solicito respetuosamente a este Excelentísimo Tribunal que me notifique 

todas las resoluciones que se dicten en el proceso al correo electrónico 

gdelajara@bmaj.cl, con copia a los correos wgarcia@bmaj.cl, pnogueira@bmaj.cl y 

jayala@bmaj.cl. 

 

POR TANTO, 

A S.S. EXCELENTÍSIMA RESPETUOSAMENTE SOLICITO: Acceder a lo 

solicitado, y notificar todas las resoluciones del proceso a los correos electrónicos 

previamente identificados.   

 

SEXTO OTROSÍ: Solicito a S.S. Excelentísima que, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 82 de la LOCTC, y luego de acogida a trámite la presente acción de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, se sirva oficiar a la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago para que remita el expediente judicial tramitado bajo el rol 

Protección-90.251-2020, caratulado “UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO / 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN”.  

 

POR TANTO, 

A S.S. EXCELENTÍSIMA RESPETUOSAMENTE SOLICITO: Acceder a lo 

solicitado, y en consecuencia, se sirva oficiar a la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Santiago para que remita el expediente judicial señalado.  

 

SÉPTIMO OTROSÍ: Sírvase S.S. Excelentísima tener presente que mi personería 

para actuar en los presentes autos en representación de Universidad Alberto 

Hurtado consta en Escritura Pública de fecha 11 de marzo de 2020, otorgada ante el 

Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, Sr. Eduardo 

Javier Diez Morello, repertorio N° 4.091-2020. 

 

POR TANTO, 
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