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Ochenta y Uno 
Vim. 
C.A. de Valparaíso 

 

Valparaíso, dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis. 

         Visto: 
A fojas 18, comparecen don Cristian Riego Ramírez y don Juan 

Pablo Delgado Díaz, abogados, domiciliados en calle Republica Nº 112, 

Santiago, en favor de don Felipe Rivas San Martín, artista, para estos 

efectos, de su mismo domicilio, quienes interponen recurso de protección 

en contra de don Ernesto Ottone, presidente del Consejo Nacional de La 

Cultura y Las Artes, domiciliado en plaza Sotomayor 233, piso 2, 

Valparaíso. 

Por medio del recurso, cuestionan la legalidad y razonabilidad de 

la decisión adoptada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de 

no exhibir una obra de don Felipe Rivas San Martín, de nombre 

Ideología, en una muestra artística llamada “Invisible”, que organizaba el 

Consejo y que tomaba lugar desde el 7 de julio al 25 de septiembre de 

2016. 

Expresan que el mayo de 2016, don Felipe Rivas fue invitado por 

una curadora del Consejo a participar una feria artística que el Consejo se 

encontraba organizando y que tomaría lugar entre los días 7 de julio al 25 

de septiembre de 2016.  De varias de sus obras, fue seleccionada una de 

nombre “Ideología”, que consiste en un video que combina imágenes 

políticas anteriores al año 1973 con pornografía homosexual y que 

muestra a un hombre masturbándose y eyaculando sobre la imagen del ex 

Presidente Salvador Allende.  La obra asociaría la militancia de izquierda 

con el deseo homosexual y su contenido diría relación con la disidencia 

sexual. 

Manifiesta que antes de la selección oficial de su obra, el 30 de 

mayo tuvo una reunión con miembros del Consejo, donde les advirtió el 

alto contenido sexual de su obra, reunión en la cual se decidió, por esa 

razón, exhibirla en el zócalo y hacer las advertencias del caso. 

Según lo recurrentes, la selección oficial de la obra se efectuó el 24 

de junio de 2016, día en que se emitió la orden de compra por la suma de 

$1.500.000.  Sin embargo, 5 días antes del comienzo de la exhibición, 

tanto la curadora como la Jefa de Gabinete del Sr. Ottone le comentaron 

que su obra estaba generando problemas, aunque se le daban razones 

distintas, pues primero se le indicó que era el contenido sexual de la obra, 

luego que podría generar problemas con miembros del partido socialista, 

en especial con la Senadora Isabel Allende y, por último, por motivos 

netamente logísticos. 

Por último, el día 7 de julio de 2016, el Consejo emitió un 

comunicado en que expresaba que había cometido un error al seleccionar 



la obra de Felipe Rivas, pues era una obra para adultos, en circunstancias 

que la exposición artística estaba destinada al público en general, en 

especial a adolescentes y niños, pidiendo disculpas, pero también 

aclarando que se habían ofrecido alternativas de solución, como la 

exhibición de alguna otra obra del autor, lo que no había sido aceptado 

por éste. 

Los recurrentes consideran ilegal y arbitraria la decisión del 

Consejo, por cuanto la decisión de no exhibir la obra “Ideología” obedece 

a motivos políticos y no técnicos.  En efecto, expresan que la obra dice 

relación con la disidencia sexual y que la temática de la exposición es la 

exclusión e inclusión por género, de manera que existe relación entre una 

y otra. Además, puede descartarse que la decisión se deba al contenido 

sexual de la obra, pues éste era conocido por el Consejo, antes de su 

selección. 

Por tanto, habiendo relación temática entre la obra “Ideología” y la 

muestra artística “Invisible”, y pudiendo descartarse el contenido sexual 

como el motivo de la prohibición, solo cabe concluir que ésta obedeció a 

motivos políticos. 

En cuanto a las garantías constitucionales afectadas, los recurrentes 

consideran que se ha vulnerado las garantías constitucionales del artículo 

19 Nº 12, sobre libertad de emitir opinión e información; la del artículo 

19 Nº 25, sobre libertad de promover y difundir las artes y la del artículo 

19 Nº 2, sobre igualdad ante la ley.  Las dos primeras, porque la obra de 

Felipe Rivas fue objeto de una censura administrativa fundada en 

criterios políticos, y la tercera, porque la prohibición no obedece a 

criterios técnicos, como lo ordena el artículo 2º de la Ley Nº 19.891, sino 

netamente políticos, como se ha explicado. 

A fojas 44, informó don Ernesto Ottone Ramírez, Presidente del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, quien solicita que el Recurso 

de Protección interpuesto sea desestimado por razones de forma y de 

fondo. 

En cuanto a la forma, manifiesta que la decisión impugnada está 

contenida en un acto administrativo, específicamente en Resolución 

Nº1201, de 7 de julio de 2016, de manera que previo a ser impugnada 

jurisdiccionalmente, debió haberse agotado la vía administrativa, 

ejerciendo los recursos administrativos de reposición y jerárquico. 

Sin perjuicio de lo anterior, considera que el Recurso debe ser 

desestimado porque no se singulariza el o los actos que provocarían la 

afectación de las garantías constitucionales  indicadas en el recurso, 

omisión que impide incluso verificar si el recurso fue interpuesto dentro 

del plazo de 30 días que establece el respectivo Auto Acordado 

En relación al fondo, expresa que, efectivamente, la obra 

“Ideología”, de don Felipe Rivas San Martín, fue seleccionada por 

Resolución Nº 1105, para ser exhibida en la muestra artística “Invisible”, 

del 7 de julio al 25 de septiembre de 2016 y que, con posterioridad, dicha 



selección fue dejada sin efecto por Resolución Nº 1201, de 7 de julio de 

2016. Sin embargo, manifiesta que la decisión de no exhibir la obra no es 

ilegal, ya que obedeció únicamente a que en la selección se habría 

cometido un vicio de procedimiento que justificada revocarla, pues se 

había omitido el paso previo por el Comité Editorial del Consejo, órgano 

encargado de determinar la pertinencia de la obra en relación a la 

temática de la exposición artística en la que se le desea exhibir.  Tampoco 

se trataría de un acto arbitrario, ya que la temática de la muestra artística 

“Invisible” dice relación con género, discriminación, racismo e 

inmigración, estando dirigida especialmente a niños y adolescentes, en 

circunstancias que la obra “Ideología”, según el propio Recurso, se 

vincula con la pornografía y la disidencia sexual. 

A fojas 64 se trajeron estos autos en relación. 

Con lo considerado y relacionado: 

Primero: Que, el Recurso de Protección es un proceso sumarísimo 

de tutela urgente de derechos fundamentales que tiene por objeto amparar 

a las personas en el legítimo ejercicio de éstos frente a acciones u 

omisiones ilegales o arbitrarias que supongan privación, perturbación o 

amenaza de los mismos.  

Segundo: Que, en este contexto, para hacer procedente un Recurso 

de Protección, es necesario que exista, por un lado, una acción u omisión 

ilegal o arbitraria y, por otro, la vulneración de alguno de los derechos 

fundamentales amparados por este proceso constitucional, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República. 

Tercero: Que, así las cosas, lo primero que es necesario analizar es 

la existencia de este acto u omisión ilegal o arbitrario, lo que exige un 

análisis de la juridicidad de la actuación impugnada, en este caso, los 

actos materiales y jurídicos que impidieron o rechazaron la exhibición de 

la obra denominada “Ideología”, de don Felipe Rivas San Martín, en la 

muestra artística denominada “Invisible”. 

Cuarto: Que, no son hechos discutidos por la partes los siguientes: 

a) La selección formal (Resolución Exenta N° 1105 de 2016) y posterior 

orden de compra (N° 1725-1529-SE16), vía trato directo, de la obra 

“Ideología”, de don Felipe Rivas San Martín, por parte del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes.  

b) La resolución posterior, del propio Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes, primero verbalmente y luego formalmente (Resolución 

Exenta N° 1201, de 7 de julio de 2016), en el sentido de dejar sin 

efecto la decisión anterior, no permitiendo la exhibición de la obra 

“Ideología”. 

c) El contenido mismo de la obra “Ideología” que combinaba elementos 

de contenido político y sexual.  

Quinto: Que, de acuerdo a lo afirmado por la recurrente, el motivo 

o fundamento de este cambio de criterio por parte del Consejo Nacional 



de la Cultura y las Artes fue su desacuerdo con el contenido mismo de la 

obra, pese a ser aprobado originalmente por la curadora de la muestra 

artística, actuando las autoridades del Consejo como censuradores de la 

misma por motivos políticos. Ello estaría acreditado por las diversas 

comunicaciones que recibió el autor de la obra de parte de los encargados 

de la muestra artística, dejándole claro los problemas políticas que 

generaba para el Consejo su exhibición. 

Sexto: Que, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ha 

señalado formalmente en estrados que el fundamento de la resolución que 

no dio lugar a la exhibición de la obra “Ideología” es la existencia de un 

vicio en el procedimiento administrativo de selección de la obra, ya que 

éste exigía la aprobación previa del Comité Editorial del Centro de 

Extensión del Consejo. Así lo señala expresamente la Resolución 

N°1201, del 7 de julio de 2016, lo que lleva al Consejo a dejar sin efecto 

la resolución primitiva que autorizaba el trato directo para adquirir la 

obra “Ideología”. 

Séptimo: Que, sin pronunciarse estos sentenciadores acerca de la 

veracidad o falsedad de los motivos o fundamentos materiales de la 

decisión del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que llevó a dejar 

sin efecto la resolución original de adquirir la obra “Ideología” y 

exhibirla en su Centro de Extensión en la muestra artística “Invisible”, lo 

cierto es que ésta se expresa formalmente en la Resolución N°1201 de 

2016, arguyendo un vicio procedimental. Éste consistiría, como ya se 

señaló, en la falta de aprobación previa, por parte del Comité Editorial 

del Centro de Extensión de la obra “Ideología”, lo que sería un requisito 

formal de validez del procedimiento de selección y compra de la obra. 

Octavo: Que, la alegación anterior, sin embargo, carece de 

sustento jurídico, ya que las normas que regulan el funcionamiento del 

referido Comité (Resolución Exenta N° 2524 de 2015) no establecen 

dicho trámite o requisito, sino que atribuyen a éste sólo funciones más 

generales, como son proponer y aprobar la línea editorial del Centro y 

proponer y aprobar los contenidos de la programación anual, pero no de 

cada obra en particular. Además, interpretar estas funciones de una forma 

distinta y más específica, como la propone el Consejo en su escrito y 

alegación ante esta Corte, sería contrario a la libertad de expresión sin 

censura previa que establece y garantiza la Constitución Política de la 

República e inconsistente con el procedimiento seguido en esta misma 

muestra artística, en el que no consta que se hayan aprobado cada una de 

las obras seleccionadas y exhibidas. 

Noveno: Que, sin prejuicio de lo anterior, debe además tenerse 

presente que la Resolución N°1201 de 2016, por la que se deja sin efecto 

la resolución anterior de selección y compra de la obra “Ideología”, por 

razones de legalidad formal, como lo indica en sus propios 

considerandos, no cumple tampoco con los estándares de juridicidad 

señalados en nuestro ordenamiento jurídico, ya que es materialmente una 



invalidación, sin que se haya ajustado ésta al procedimiento establecido 

en el artículo 53 de la Ley N° 19880 sobre Bases de los Procedimientos 

Administrativos, en particular, la exigencia previa de audiencia de los 

interesados. 

Décimo: Que, todo lo anterior, deja en evidencia la ilegalidad de la 

actuación realizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en 

esta materia, lo que configura el primer requisito o elemento de 

procedencia del Recurso de Protección. 

Undécimo: Que, en cuanto al segundo requisito exigido en esta 

materia, la vulneración de alguno de los derechos fundamentales 

establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, 

la recurrente invoca los previstos en los artículos 19 Nº 12, libertad de 

emitir opinión e información; 19 Nº 25, libertad de promover y difundir 

las artes y 19 Nº 2, igualdad ante la ley. 

Duodécimo: Que, en el caso sublite, es claro que el acto ilegal 

antes aludido implicó materialmente la imposibilidad de la exhibición de 

la obra “Ideología” en la muestra artística “Invisible”, lo que constituye 

por sí mismo una censura previa, lo que evidentemente es contrario a lo 

establecido en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la 

República. En efecto esta disposición constitucional garantiza a todas las 

personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, 

norma que se ve infringida en este caso al prohibirse la exhibición de una 

obra artística por un acto ilegal, sin que exista fundamento jurídico para 

ello, no obstante las discrepancias que pudieran existir sobre el 

contenido, integridad o calidad de la obra. 

Decimotercero: Que, lo anterior debe entenderse, obviamente, sin 

perjuicio de las responsabilidades que pudiera ocasionar la exhibición de 

la obra en el autor de la misma, ya que la libertad de expresión es un 

derecho fundamental que garantiza la libre manifestación de las ideas, 

pero que no impide que los afectados puedan incoar las acciones civiles o 

penales que estimen pertinentes, en el caso que consideren que se hayan 

cometido delitos en el ejercicio de la misma.    

Decimocuarto: Que, además, la actuación del Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes, que se expresa a través de la Resolución 

N°1201 de 2016, también vulnera el derecho fundamental a la igualdad 

ante la ley, desde el momento en que establece un requisito formal 

adicional a la obra “Ideología”, aprobación previa del Comité Editorial 

del Centro de Extensión del Consejo, sin que conste que se haya exigido 

el mismo y se establezca igual efecto jurídico, a las otras obras 

consideradas en la muestra artística “Invisible”, lo que constituye una 

discriminación arbitraria evidente proscrita en nuestro ordenamiento 

jurídico.    

Decimoquinto: Que, por último, en cuanto a la alegación 

planteada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la 

improcendencia del Recurso de Protección en este caso, por existir otros 



recursos administrativos disponibles para impugnar este mismo acto, 

debe tenerse presente que este amparo constitucional procede, sin 

perjuicio de otras acciones o derechos, como lo establece el propio 

artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que no es 

incompatible con el ejercicio de otras vías de reclamo o impugnación 

previstos en el ordenamiento jurídico, más aún cuando lo vulnerado es un 

derecho fundamental. En todo caso, la regla general dispuesta en nuestro 

ordenamiento jurídico en el artículo 54 de la Ley N° 19880 sobre Bases 

de los Procedimientos Administrativos es el derecho de opción de los 

particulares para elegir el medio o recurso impugnatorio de un acto 

administrativo, sólo estableciéndose por excepción, por ley expresa, la 

exigencia del agotamiento de los recursos administrativos internos, lo 

que no concurre en la especie.        

    Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del 

Recurso de Protección, se acoge con costas el recurso deducido a fojas 

18 por don Cristian Riego Ramírez y don Juan Pablo Delgado Díaz, en 

favor de don Felipe Rivas San Martín, en contra de don Ernesto Ottone, 

presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y se dispone 

que se deja sin efecto la Resolución N°1201, de 7 de julio de 2016, de 

este Consejo, debiendo éste permitir la exhibición de la obra “Ideología” 

en el Centro de Extensión por el tiempo previsto originalmente para la 

muestra artística, disponiéndose asimismo el pago de la suma 

comprometida en la orden de compra ya aludida.    

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. 

N°Protección-5782-2016. 

Redactada por el abogado integrante Sr. Juan Carlos Ferrada 

Bórquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, integrada por el Ministro Sr. Alejandro García Silva, la Fiscal 

Judicial Sra. Juana Latham Fuenzalida y el Abogado integrante Sr. Juan 

Carlos Ferrada Bórquez. 

 

Incluida la presente resolución en el Estado Diario del día de hoy.  


