
C.A. de Santiago

Santiago, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.

Vistos y considerando:     

Primero: Que, con fecha 12 de marzo de 2019, doña Josefina Escobar 

Martínez,  abogada,  en  representación  del  Instituto  Profesional  de  Chile, 

recurre  de  protección  en  contra  del  Consejo  Nacional  de  Educación, 

representado por su presidente, don Pedro Nolasco Montt Leiva, por el acto 

que  considera  ilegal  y  arbitrario  consistente  en  la  dictación  del  Oficio 

N°123/2019, de 20 de febrero de 2019, del Consejo Nacional de Educación, 

que  declaró  inadmisible  el  recurso  de  apelación  presentado  Instituto 

Profesional de Chile el día 15 de febrero de 2019, en contra de la Resolución 

Exenta de Acreditación Institucional N°472, de 21 de enero de 2019, de la 

Comisión Nacional de Acreditación, que otorgó una acreditación al recurrente 

de sólo 2 años. Lo anterior por cuanto la decisión contenida en el Oficio N° 

123/2019, de 20 de febrero de 2019, antes referido, vulnera el derecho de su 

representada a la igualdad ante la ley como asimismo el derecho a no ser 

juzgado por comisiones especiales, establecidos en el artículo 19 Nº 2 y Nº 3 

de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Expone en su recurso que Instituto Profesional de Chile se sometió 

voluntariamente a  su procedimiento de reacreditación institucional  ante la 

Comisión Nacional de Acreditación, a partir del mes de julio de 2018. En Este 

procedimiento, contó con los informes respectivos que exigen las normas del 

Comisión Nacional de Acreditación; se hicieron observaciones y aclaraciones 

a dos de los tres informes requeridos porque algunas de las afirmaciones son 

erróneas o inexactas. Sin embargo, la Comisión Nacional de Acreditación –

sin tomar con la debida consideración estas aclaraciones- adoptó un juicio de 

acreditación que le otorga 2 años a Instituto Profesional de Chile, a contar del 

13 de marzo de 2019. Lo anterior, pese a que es evidente que la institución 

se encuentra en una mejor posición, incluso si se la compara con su proceso 

de acreditación anterior (2015) oportunidad en la que le fueron otorgados 4 

años.

Ante  esta  decisión,  Instituto  Profesional  de  Chile  dedujo  ante  el 

Consejo Nacional de Educación el recurso de apelación establecido en el 

artículo  23  de  la  Ley  N°  20.129.  Sin  embargo,  mediante  su  Oficio  N° 
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123/2019,  de  20 de  febrero de 2019,  el  Consejo Nacional  de Educación 

declaró  inadmisible  el  recurso  deducido,  esgrimiendo  que  carece  de 

competencia puesto que, en su visión, la Ley N°20.129 limitaría la apelación 

ante este órgano superior para los casos establecidos en los artículos 21 y 22 

del referido cuerpo normativo. Señala que la decisión de inadmisibilidad del 

Consejo Nacional de Educación sobre la apelación interpuesta aparece como 

ilegal  y  arbitraria,  en  atención  a  que:  A)  El  Sistema  Nacional  de 

Aseguramiento  de  la  Calidad  en  la  Educación  Superior  siempre  ha 

considerado  al  Consejo  Nacional  de  Educación  como  una  instancia  de 

apelación de las decisiones sobre acreditación institucional que emanen de la 

Comisión Nacional de Acreditación. Es más, lo señala expresamente en el 

artículo 54 letra h) de la Ley N°20.370, conocida como la Ley General de 

Educación, en que se creó el Consejo Nacional de Educación en reemplazo 

del antiguo Consejo Superior de Educación; B) Cualquier duda que pueda 

existir sobre la redacción del artículo 23 de la Ley N°20.129, en donde se 

establece el recurso de apelación ante el Consejo Nacional de Educación, ha 

quedado despejada por las modificaciones incorporadas por la Ley N°21.091, 

de Educación Superior, en que se corrige la ordenación de los artículos 19 al 

22 del referido cuerpo normativo y, por tanto, la referencia hecha a “los dos 

artículos precedentes”; C) Si bien la interpretación del Consejo Nacional de 

Educación para declarar inadmisible el recurso de apelación se sustenta en lo 

dictaminado por la Contraloría General de la República en 2010 (Dictamen N° 

36.412), este pronunciamiento jurídico del órgano contralor es previo a las 

modificaciones legales incorporadas por la Ley N°21.091 y, por tanto, carece 

de validez legal en el caso sub lite; D) Es más, aun si la Ley N°21.091 no 

hubiese introducido las modificaciones que se exponen, igualmente se debía 

interpretar  que  el  recurso  de  apelación  ante  el  Consejo  Nacional  de 

Educación acoge el supuesto del artículo 20 de la Ley N°20.129, pues eso 

fluye claramente de la historia fidedigna del  establecimiento de la ley.  La 

confusión respecto a la referencia normativa que hace el artículo 23 se debe 

a un manifiesto error de técnica legislativa pero que en caso alguno puede 

cambiar la intención del legislador, respecto a la creación de una instancia de 

revisión administrativa de todas las decisiones sobre acreditación institucional 

emanadas de la Comisión Nacional de Acreditación; E) Es tan evidente ese 
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error legislativo, que si se está al tenor literal del texto original de la ley (lo 

que como se dijo fue corregido por la ley 21.091) ridículamente se habría 

consagrado  un  recurso  administrativo  de  apelación  para  impugnar  una 

decisión que no corresponde ni  siquiera  a  un  acto  terminal,  como es  el 

antiguo supuesto del artículo 21 (hoy, artículo 19 bis) respecto al rechazo del 

informe del comité de pares;  siendo que los actos trámite no son recurribles 

por regla general; F) Aun cuando siempre ha sido procedente, la necesidad 

de contar con un recurso de apelación hoy se hace aún más patente pues, 

con la entrada en vigencia de la Ley N°21.091 y el financiamiento institucional 

para la gratuidad que exige un mínimo de 4 años de acreditación, es de suma 

relevancia que las decisiones de la Comisión Nacional de Acreditación sobre 

la  cantidad  de  años  que  se  otorgue  la  acreditación  puedan  tener  un 

contrapeso.  Lo  anterior  se  hace  más  evidente  cuando  tomamos  en 

consideración que la ley tampoco ha creado una acción jurisdiccional especial 

para  realizar  tal  impugnación,  la  que  puede  tener  consecuencias 

importantísimas tanto para la institución como para sus alumnos (existentes y 

potenciales) respecto al financiamiento.

Afirma asimismo que el actuar ilegal y arbitrario del Consejo Nacional 

de Educación vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, pues configura 

una  discriminación  carente  de  razonabilidad,  al  no  existir  fundamento  o 

motivo plausible que permita,  por  un lado,  hacer procedente la  apelación 

cuando no se haya acreditado una entidad; y por el otro, denegarla cuando la 

decisión de la Comisión Nacional de Acreditación cause agravio al acreditar 

por un número menor al que corresponda. Esto nos lleva al sin sentido de 

sostener  que una institución cuya acreditación ha sido desechada por  la 

Comisión Nacional de Acreditación, tiene más derechos procedimentales que 

una que efectivamente ha sido acreditada en primera instancia, pues esto le 

permite a una entidad no acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación 

a  recurrir  al  Consejo  Nacional  de  Educación  y  obtener  cuatro  años  de 

acreditación  en  esta  revisión  administrativa,  puesto  que  la  ley  no  limita 

tampoco la  competencia  del  Consejo  Nacional  de  Educación respecto al 

artículo  22.  Mientras  que  una  institución  acreditada  por  3  años  por  la 

Comisión Nacional de Acreditación A, no tendrá posibilidad de recurrir ante 

algún organismo administrativo, o incluso, jurisdiccional.
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De esta forma, al renunciar a sus competencias el Consejo Nacional de 

Educación actúa como una comisión especial, pues se niega a conocer de un 

recurso  administrativo  legalmente  procedente.  Dicha  actuación,  en  la 

práctica,  impide  ilegítimamente  la  revisión  de  una  decisión  administrativa 

emanada de la Comisión Nacional de Acreditación, lo que deja a Instituto 

Profesional de Chile en la más total indefensión.

Lo  anterior  es  contrario  al  principio  de  legalidad y  juridicidad,  que 

ordena que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro de la 

esfera de sus competencias. En este sentido, tanto un órgano que actúa en 

un caso respecto del que la ley no le ha otorgado competencia alguna, como 

un órgano que reniega de una atribución legal  de la  que goza,  como el 

Consejo Nacional de Educación, en desmedro de las garantías del justo y 

racional  procedimiento  de  un  particular;  aparecen  como  comisiones 

especiales ante los ojos de la Constitución. Lo anterior, pues ambas se sitúan 

fuera del mandato que les hace el legislador.

El recurrente pide que se acoja el recurso y se ordene al recurrido a dar 

inmediata  tramitación  al  recurso  de  apelación  presentado  por  Instituto 

Profesional  de  Chile  en  contra  de  la  Resolución  Exenta  de  Acreditación 

Institucional N°472, de 21 de enero de 2019, de la Comisión Nacional de 

Acreditación.

Segundo:  Con  fecha  20  de  mayo  de  2019,  informa  el  Consejo 

Nacional  de  Educación,  solicitando el  rechazo del  recurso. Alega que la 

apelación ante el Consejo Nacional de Educación respecto de decisiones de 

la Comisión Nacional de Acreditación, se encuentra establecida en la Ley 

N°20.129.  En  especial,  la  apelación  contra  decisiones  de  acreditación 

institucional se consigna en el artículo 23 de la citada ley. La procedencia de 

la apelación es de derecho estricto, tanto por las causales de procedencia 

como por la relación orgánica entre los órganos públicos involucrados.

Señala  que  el  recurso  de  apelación  ante  el  Consejo  Nacional  de 

Educación  es  un  recurso  especialísimo  dentro  del  ámbito  administrativo, 

establecido  específicamente  para  impugnar  decisiones  de  acreditación 

institucional de la Comisión Nacional de Acreditación, como una forma de 

reforzar el principio de impugnabilidad que de otra forma se agotaría en el 

recurso de reconsideración o reposición. Si bien la apelación establece una 
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segunda  instancia  de  revisión  técnica  del  contenido  de  una  decisión  de 

acreditación  institucional,  no  es  propiamente  un  recurso  ordinario  –de 

aquellos que prevé la Ley 18.575 y la Ley 19.880-, por cuanto el Consejo 

Nacional de Educación no es superior jerárquico de la Comisión Nacional de 

Acreditación dentro del organigrama de la Administración del Estado, sino 

que  se  trata  de  órganos  descentralizados,  de  naturaleza  autónoma,  que 

corresponden al mismo nivel de jerarquía, relacionados cada uno únicamente 

por un vínculo de supervigilancia (y no de dependencia) con el Presidente de 

la República. De ahí que la forma y modo en que se constituye jurídicamente 

el alcance de la revisión de la decisión debe ser particularmente cuidadoso de 

la  naturaleza  autónoma  de  los  organismos  involucrados,  de  manera  de 

respetar  el  diseño  orgánico  que  el  legislador  ha  dispuesto  para  la 

configuración del sistema administrativo.

Se  trata,  además,  de  un  recurso  excepcional,  pues  no  procede 

respecto de todas las decisiones de acreditación institucional, es decir, no 

son apelables todas las decisiones de acreditación institucional,  sino que 

únicamente aquellas adoptadas en virtud de los artículos 21 y 22 de la Ley 

20.129. La Contraloría General de la República, ha señalado: “…el legislador 

reguló en forma expresa el recurso de apelación previsto en la ley precitada 

respecto de las decisiones que adopte la Comisión Nacional de Acreditación 

en  materia  de  acreditación  institucional,  estableciendo  taxativamente  las 

causales respecto de las cuales procede.” Y agregó “el recurso de que se 

trata es un mecanismo excepcional y especial de manera que no es posible 

extender su aplicación a otras causales no previstas expresamente en la 

citada ley N°20.129.” (Dictamen N°36.412, de 2010).

La  no procedencia del  recurso de  apelación respecto de  todas las 

decisiones  de  acreditación  institucional  no  deja  en  la  indefensión  a  las 

instituciones de educación superior,  ni  supone un trato discriminatorio.  El 

derecho de impugnación de las instituciones de educación superior, por la vía 

del recurso de apelación, no obsta al ejercicio de los recursos administrativos 

y judiciales que procedan conforme a las reglas generales.

Indica que el Consejo Nacional de Educación es un organismo público 

sujeto al principio de legalidad. Al conocer apelaciones en este marco, ejerce 

una atribución que la ley le ha otorgado y que por su carácter extraordinario 
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debe ser ejercida rigurosamente, respetando el sistema de distribución de 

competencias que se extrae del diseño legal.

En cuanto al fondo del recurso, señala que no existen los supuestos 

que hacen procedente el recurso de protección: A) No existe un acto ilegal o 

arbitrario, puesto que el oficio impugnado ha sido expedido de forma legal y 

con razones jurídicas que lo fundamentan; B) No se han visto afectados los 

derechos constitucionales de la recurrente referidos a la igualdad ante la ley y 

al  derecho  a  no  ser  juzgado  por  comisiones  especiales.  Respecto  del 

primero, no ha existido un trato desigual o discriminatorio, debido a que el 

Consejo Nacional de Educación no acoge a tramitación las apelaciones que 

impugnen el  número  de  años  de  acreditación  otorgada  por  la  Comisión 

Nacional  de  Acreditación  y  debido  a  que  el  régimen  recursivo  regular 

administrativo y judicial sigue plenamente vigente. Respecto al segundo, el 

Consejo no se ha constituido como comisión especial,  menos aún podría 

hacerlo, si lo que hace es declarar su propia incompetencia.

Por lo expuesto, la recurrida pide que se rechace el presente recurso.

Tercero: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es 

necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que 

amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el 

Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

Cuarto:  Que, el llamado recurso de protección se define como una 

acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos 

que  puedan  experimentar  como  consecuencia  de  acciones  u  omisiones 

ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. 

Son presupuestos de esta acción cautelar: 

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; 

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se 

prive, perturbe o amenace un derecho; y 

c) que  dicho  derecho esté  señalado como objeto  de  tutela  en  forma 

taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. 

Quinto:  Que, como se desprende de lo manifestado, y como se ha 

manifestado reiteradamente por esta Corte, es requisito indispensable de la 
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acción  de  protección,  la  existencia  de  un  acto  u  omisión  ilegal  esto  es, 

contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en 

él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, 

afectando  a  una  o  más  de  las  garantías  -preexistentes-  protegidas, 

consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier 

recurso como el que se ha interpuesto.

Sexto: Pues bien, el recurrente estima la aplicación de la ley efectuada 

por el Consejo Nacional de Educación como errónea y vulneratoria de las dos 

garantías constitucionales que señala en su recurso. 

La primera de dichas garantías constitucionales es aquella establecida 

en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución de la República alegada por la 

recurrente, esto es, la igualdad ante la ley.

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.
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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.

Séptimo: En relación a la vulneración de la garantía constitucional del 

Nº  3  del  artículo  19  de  la  Constitución  de  la  República  alegada  por  la 

recurrente, atendido lo razonado precedentemente y como consecuencia de 

ello,  no  se  ve  como  el  Consejo  Nacional  de  Educación  hubiera  podido 

constituirse en una comisión especial en los términos señalados en el inciso 

quinto del Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por 

el hecho de cumplir con su imperativo legal. 

Por el contrario, la materia de fondo y forma requerida por la recurrente 

ha sido efectivamente resuelta por el ente llamado por la ley a hacerlo.

En consecuencia, tampoco en este caso existe la vulneración de esta 

garantía constitucional pretendida por la recurrente.

Octavo: Es  menester  resaltar  que  las  bases  de  nuestra 

institucionalidad,  establecidas  por  los  artículos  6  y  7  de  la  Constitución 

Política de la República, otorgan el marco regulatorio madre al actuar de los 

entes públicos, y por lo tanto al caso de autos, que efectivamente establece la 

única  forma  en  que  los  entes  públicos  deben,  y  pueden,  actuar  en  su 

proceder. 

Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a 

las normas dictadas conforme a ella, dentro de las cuales naturalmente se 

encuentran las disposiciones legales correspondientes. Por otra parte, dichos 

órganos pueden actuar válidamente únicamente previa investidura regular de 

sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. 

Pues bien, los anteriores presupuestos y exigencias constitucionales se 

han cumplido debida y oportunamente en el caso sub lite, ya que el Consejo 

Nacional de Educación en ningún caso se ha atribuido otra autoridad que la 

que  expresamente  le  ha  sido  conferida  por  ley,  y  en  ningún  caso  se 

constituyó en una comisión especial en los términos del Nº 3 del artículo 19 

de  la  Constitución  Política;  por  el  contrario,  ha  actuado  dentro  de  su 

competencia establecida por la ley.
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En  consecuencia,  el  presente  recurso  de  protección  no  está  en 

condiciones  de  prosperar,  sin  perjuicio  de  otras  acciones  que  pudieren 

corresponder a la parte recurrente.

En conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 19 Nº 2 y Nº 

3,  y artículo 20, todos de la Constitución Política de la República y Auto 

Acordado  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  las 

Garantías Constitucionales dictado por la Excma. Corte Suprema, se declara:

Que  SE  RECHAZA  el  recurso  de  protección  deducido  por doña 

Josefina  Escobar  Martínez,  abogada,  en  representación  del  Instituto 

Profesional  de  Chile  en  contra  del  Consejo  Nacional  de  Educación, 

representado por su presidente don Pedro Nolasco Montt Leiva, sin costas, 

sin perjuicio de otros derechos. 

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

Protección Rol N° 17.312-2019.

No firma el Ministro (S) señor Rafael Andrade Díaz, no obstante haber 

concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia. 

9

G
V

Z
P

JD
E

V
X

P



G
V

Z
P

JD
E

V
X

P



Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Jorge Luis Zepeda A. y Abogado

Integrante Jorge Benitez U. Santiago, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
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corresponde al horario de invierno establecido en Chile
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