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En últimas encuestas sobre la confianza de la ciudadanía en las instituciones 
sociales chilenas, el Poder Judicial aparece en los últimos lugares, muy por debajo 
de Carabineros, la Televisión o la Radio, los que aparecen en los primer lugares.1 
Esto no es exclusivo del ámbito nacional sino que tambien aparece en la 
introducción que hace Peter Blundell Jones al problema de la sala de juicio de 
Asplund:

“Se tiende frecuentemenete a considerar a la pompa y la ceremonia del 
proceso legal como una elegante continuación de una tradición inútil, 
burocrática y anquilosada. La ley todavía depende absolutamente del 
precedente y el consenso social por lo que los decretos no se establecen por 
normas absolutas, sino por el acuerdo público, y la imagen conservadora de 
una profesión legal enferma oculta la verdad siempre incómoda de que las 
definiciones siempre están cambiando y los límites reubicándose. La corte 
actúa en nombre de todos los miembros de la sociedad y sólo puede operar 
cuando se mantienen las confianzas en ella.”2

¿Dónde puede observarse lo político en el juicio?¿Por qué el litigio que se lleva a 
cabo en la corte se contempla como un acto político y por ende, el lugar se plantea 
como un espacio político?
El drama social implícito en un juicio toma una forma claramente establecida 
en la que ninguna ambigüedad puede ser admitida entre los roles de los distintos 
actores si es que se quiere ser convincente al momento de tomar decisiones en 
un tiempo limitado. De este modo estos roles deben ser claramente enmarcados, 
reforzándolos mediante vestiduras y configuraciones espaciales.
Es en estas configuraciones espaciales en las que se observará la dimensión 
política de la Sala del Juicio, ya que estas responden a ciertos órdenes y 
estructuras de poder, que sólo se ponen de manifiesto en el momento de la 
acción, o sea del proceso.

Los espacios del juicio en Chile
Fundamentalmente, existen dos modelos de juicio en los sistemas jurídicos 
occidentales. Uno es el escrito, en el cual tanto la denuncia, como el relato y 
presentacion de los hechos y las pruebas se hacen por escrito, por medio de los 

1 Encuesta CERC aparecida en 
diario El Mercurio, 05/09/2002
2  Blundell Jones, Peter, “Gothen-
burg Law Courts, Part Two: The 
realisation of the masterwork”, en 
Cruickshank, Dan ed., AJ Master 
of Building: Eric Gunnar Asplund, 
The Architects’ Journal, Londres, 
1988; p.87



18

actuarios que los transcriben en el sumario. En este sistema el juez cumple el 
rol de investigador al mismo tiempo que dicta sentencia. 
El otro sistema ampliamente extendido, es el oral, el que es más difundido 
en los países anglosajones. En éste toda la investigación, llevada a cabo por 
los fiscales y abogados, debe ser expuesta en un juicio oral único, presencial 
e inmediato, donde se presentan oralmente los testimonios, los testigos y las 
pruebas y donde un jurado o un juez –dependiendo el país– dirime entre las 
partes, siendo siempre el juez el que debe dictar sentencia.
El sistema judicial en todo Chile hasta diciembre del año 2000, y hoy todavía 
vigente salvo en las regiones IV, IX, II, III y VII, es el escrito. Éste está 
dividido según el tipo de causa que se vaya a tratar. Por un lado se encuentran 
los Juzgados del Crimen y por otros los Juzgados Civiles. Por debajo de 
estos se encuentran los Tribunales de Menores, Tribunales Laborales, que son 
especializados, los Juzgados de Letras y los Juzgados de Policía Local. Por 
sobre las instancias comunes, sean éstas civiles, penales o criminales, están las 
Cortes de Apelaciones y, como instancia máxima, la Corte Suprema, cada una 
contando con salas especializadas en los tópicos ya nombrados.
En los espacios de cada una de las instancias judiciales, desde el menor Juzgado 
de Policía Local, hasta la sala del plenario de la Corte Suprema, se repite 
unainvariantes: un estrado donde se ubica el juez, con más o menos dignidad, 
pero con los mismas caracterísitcas: entre +0.10 y +0.30m de altura sobre el nivel 
del resto de la sala, con un escritorio que oculta la parte inferior del cuerpo del 
juez. El resto de la sala varía según el caso que se trate.
En los Juzgados de Policía Local la sala del juez es solamente ocupada por 
éste y por el inculpado, estando este último de pie o sentado. En el caso de las 
salas de Juzgados del Crimen o los Civiles, además del juez se encuentran los 
distintos actuarios, que de manera simultánea toman distintos testimonios. El juez 
se remite a recibir los testimonios de los inculpados –no de los testigos– que en 
la mayoría de los casos lo hacen de pie, y a dictar sentencia. 
En las salas de la Corte de Apelaciones y en las de la Corte Suprema los jueces 
actúan concertadamente, siendo tres en la de Apelaciones y cinco en la Suprema. 
En éstas no se presentan ni discuten hechos, sino que se plantean interpretaciones 
de derecho. La instancia superior es la sala de plenario, en la cual se sientan la 
totalidad de los ministros de la Corte Suprema.



refo
rm

a
 p

ro
cesa

l

19

> El edificio, una torre previamente ocupado 
por un banco, alberga los 30 juzgados civiles 
de la ciudad de Santiago. La 2ª sala, en el 
primer piso, y con ventanas hacia la calle, 
cuenta con una puerta de acceso y con otra 
hacia la oficina del Magistrado. En la sala 
hay cinco grupos de muebles: dos mesas en 
las que los abogados y sus clientes esperan, 
tres escritorios donde los actuarios toman 
testimonio. Al fondo el estrado, con el juez 
tras el esritorio.

1. puerta hacia despacho del juez
2. estrado de juez
3. mesa de actuarios
4. mesas de espera para abogados e 
involucrados en el juicio

A continuación se hace una descripción de tres salas del juicio que fueron 
visitadas con motivo de la tesis y que corresponden a tres instancias diferentes 
de la justicia y que son utilizadas para entender tres tipos distintos de espacios 
judiciales prereforma. Si bien sólo el segundo caso, el de los juzgados del crimen, 
sería sustituido con la reforma, ya que ésta corresponde sólo a la Justicia Penal, en 
estas tres salas es posible reconocer elementos espaciales que pese a diferencias 
de jerarquía permenecen invariables y que establecen una relación disciplinar al 
interior de las salas donde se practica la justicia.

1

3

4

2

2 ª  s a l a  j u z g a d o s  c i v i l e s ,  h u e r f a n o s  1 4 0 9 ,  1 e r  p i s o
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2 1 ª  s a l a  j u z g a d o s  d e l  c r i m e n  d e  s a n t i a g o ,  
a v .  e s p a ñ a  2 4 ,  4 º p i s o

>La sala se encuentra en el quinto piso de un 
edificio reacondicionado, junto a otros cuatro 
juzgados del crimen. Se accede por desde 
una sala de espera con tres bancas largas. 
Hay otras dos puertas: una hacia un pasillo 
que comunica con oficinas y una segunda 
que comunica directamente al despacho del 
magistrado. En la sala, hay ocho escritorios 
donde los actuarios toman declaraciones a 
testigos y partes del jucio. En el fondo se 
encuentra el escritorio del juez, quien toma 
declaración directa a los imputados. El puesto 
del juez también puede ser ocupado por el 
secretario de la sala

1. puerta hacia despacho del juez
2. estrado del juez
3 a 7. escritorio de actuario
8. códigos judiciales
9. balaustrada
10. puesto del juez

1

3

2
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3 ª  s a l a  c o r t e  s u p r e m a ,  p a l a c i o  d e  t r i b u n a l e s ,  2 º  p i s o

>La 3ª Sala de la Corte Suprema se 
encuentra en el 2º piso del Palacio de 
Tribunales, edificio que es ocupado a su 
vez por las ocho salas de la Corte de 
Apelaciones de Santiago en el primer 
piso y por otras tres salas de la Corte 
Suprema en el segundo. A diferencia de 
las dos salas descritas anteriormente, 
ésta es abierta al público. Además, todos 
los ocupantes de la sala participan de 
una situación única. La sala se encuentra 
dividida en dos por una balaustrada. 
A un lado se encuentran el público 
y los abogados que toman parte del 
alegato. Cada uno de éstos, dispuestos 
simetricamente con respecto al eje de la 
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sala, ocupa un escritorio correspondiente. Al 
otro lado de la balaustrada están los jueces, en 
la testera que se encuentra a +0.30m por sobre 
el resto de la sala, el secretario que toma 
acta y los relatores, que van señalándole a los 
jueces las causas que tendrán lugar durante la 
sesión. El estrado está conformado por cinco 
jueces (Ministros de la Corte Suprema) con uno 
presidiendo la mesa. Entre éste y la balaustrada 
se encuentra la mesa de los relatores, mesa que 
también es usada, fuera de la sesión, para la 
reunión de los Ministros para el estudio de los 
casos.
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1.1. Esquema de funciona-
miento del proceso judicial de 
la Reforma. El juicio oral es 
sólo una parte del proceso judi-
cial y  aproximadamente sólo el 
10% de las causas llegan a esta 
instancia.

3 Reforma Procesal Penal. Guías 
de diseño para la infraestructura de 
los nuevos edificios, Dirección de 
Arquitectura, MOP, febrero 2000
4 Baytelman, Andrés, “El Juicio 
Oral”, en Carocca, Alex; Duce, 
Maurico, y otros, Nuevo Proceso 
Penal, Conosur, Santiago 2000, 
pp. 227-281

La Reforma Procesal en Chile
La Reforma Procesal Penal es un cambio fundamental en el sistema judicial 
de nuestro país, que tiene como objetivo modernizar el sistema existente 
adecuando sus instituciones a los procesos de cambio y desarrollo que se han 
dado en otros ámbitos, como el político, económico y social del país.
Explicado de manera sintética, éste significa el término del actual sistema de 
enjuiciamiento escrito reemplazándose por uno que tiene como eje el juicio 
oral. En éste, los Jueces, que antes tenían labores de investigación de las causas, 
se remitirán a velar por el correcto transcurso del proceso y a dictar sentencia. 
La función de juzgar implica resolver conociendo los antecedentes que expone 
el Fiscal y la Defensa del imputado. La función de investigación será cumplida 
por el nuevo Ministerio Público. 
Para testear su funcionamiento y remediar las fallas que puedan presentarse en 
el camino, su implantación en el país ha sido gradual, iniciándose el año 2000 
con la implementación en la IV y IX regiones, para finalizar el 2005 con la 
Región Metropolitana.
La Reforma contempla la construcción de cerca de 300 edificios para cumplir 
con sus necesidades espaciales. Estos edificios contemplan los Tribunales de 
Garantía, los Tribunales en lo Penal y Edificios mixtos donde se encontrarán 
ambos tribunales.3

El nuevo procedimiento judicial se basa en ciertos principios generales, los 
cuales quedan consagrados en el nuevo Código Procesal Penal:4

1. Presunción de Inocencia. Todo imputado, mientras no esté condenado 
por sentencia firme, no puede ser considerado culpable.
2. Resguardo de la víctima. La víctima tiene garantizado el respeto a sus 
derechos.
3. Derecho a Defensa. Derecho del imputado y su defensor a intervenir 
en todas las actuaciones del procedimiento, ya sean probatorias o de 
aquellas que den lugar a restricciones de los derechos del imputado.
4. Principio de oportunidad. El Ministerio Público puede no iniciar la 
persecución penal o abandonar la ya iniciada cuando se trate de un hecho 
que no compromete gravemente el interés público.
5. Irretroactividad de la ley procesal penal menos favorable. No es 
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1.2. Esquema de instancias en 
el evento del Juicio Oral.

1.3. Infograma del edificio de 
Tribunales de Garantía de la 
ciudad de Vicuña; primer edi-
ficio de la Reforma en entrar 
en funcionamiento

aplicable a los procedimientos ya iniciados cuando la ley anterior contuviere 
disposiciones más favorables al imputado.

 
De esta manera, para el tema que compete a la Tesis, el nuevo sistema judicial 
contempla al juicio oral, imparcial, público y donde se enfrentan las partes 
contrarias, como la etapa central del proceso penal, a cargo de un tribunal 
colegiado, integrado por tres jueces, denominado Tribunal Oral en lo Penal. 
El juicio oral tiene lugar en una o más audiencias continuas, concentradas y 
públicas. Éste comienza con la exposición que el Presidente del Tribunal hace 
del auto de apertura del juicio oral. Luego, interviene el Fiscal, los querellantes, 
demandantes civiles y Defensor. El acusado, posteriormente, puede prestar sus 
declaraciones ante el Tribunal Oral y ser interrogado por los anteriores. Los 
jueces sólo pueden interrogarlo para aclarar sus dichos. Tras eso, se reciben 
las pruebas. Luego se presentan los alegatos de clausura por parte del fiscal, 
querellantes demandantes civiles y Defensor. Finalmente, interviene el acusado, 
si éste estima conveniente dar su opinión, declarándose cerrado el debate. El 
tribunal delibera y dicta sentencia.
Los actores, entonces, son:

1. Los Jueces, que serán los encargados de fallar en el caso. Una 
tríada de jueces profesionales conforma el Tribunal en lo penal.
El número de jueces varía según las necesidades de la jurisdicción. Un 
presidente de los jueces será el encargado de arbitrar el debate. 
2. El Ministerio Público se trata de una institución más que de 
un particular. El Ministerio Público opera bajo el principio de unidad y 
representa al Estado el cual se ve representado en la sala por un fiscal. El 
Ministerio Público es el encargado de llevar a cabo la investigación de la 
causa.
3. El acusado con su defensa. Si bien no es indispensable la presencia 
del acusado durante el juicio sí la es la de su defensor
4. El público. Uno de los principios constituyentes de la nueva 
institucionalidad del juicio oral es el de publicidad. Las personas tienen 
derecho a ver de qué manera los jueces aplican el derecho y en consecuencia 
es de su derecho propio estar presentes en la sala del juicio durante su 
transcurso.
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Plano Mudo Direcciones de participantesParticipantes

Con respecto a la sala, el Juicio Oral planteado por la reforma requiere 
espacio para los participantes ya nombrados. El encargado del desarrollo e 
implementación de los espacios para la justicia es la Dirección de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Púbicas (MOP) la cual dispuso una guia para el diseño 
de la infraestructura para los nuevos edificios de la reforma. Esta guía plantea 
en conceptos generales cuales son las ideas a desarrollar por parte de los 
edificios y ciertas indicaciones para cada unos de los participantes del juicio 
(ver capítulos 8 de esta tesis). Sin embargo, en ningún momento plantea 
temas de relaciones entre los elementos al interior de la sala, los cuales se 
podrían empezara intuir en estos esquemas de descripción que se encuentran a 
continuación. Teniendo en cuenta los espacios del juicio chilenos pre-reforma 

juez

testigo

declarantes

querellante

inculpado

fiscal

defensor

público

3 Reforma Procesal Penal. Guías 
de diseño para la infraestructura de 
los nuevos edificios, Dirección de 
Arquitectura, MOP, febrero 2000
4 Baytelman, Andrés, “El Juicio 
Oral”, en Carocca, Alex; Duce, 
Maurico, y otros, Nuevo Proceso 
Penal, Conosur, Santiago 2000, 
pp. 227-281

1.4. y 1.5. Imágenes de maqu-
eta de la sala genérica de la 
Reforma Procesal, expuesta 
por el Ministerio de Justicia en 
la XIII bienal de Arquitectura, 
Santiago, octubre de 2002.
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grado 1
argumentación
palabra / oído / 
visión

grado 2
juicio
oido / 
visión / 
decisión

grado 3
expectación
oido / visión

Zonas de participación MovimientosSectores

ingreso

abogados
declarantes

y las recomendaciones para la disposición de los participantes del juicio 
vistos en este capítulo y utilizando los diagramas descriptivos aquí presentados 
para mostrar la sala genérica, el próximo capítulo se ocupará de mostrar dos 
ejemplos de salas de juicio realizados en el extranjero, lo cuales ayudarán 
a establecer las llamadas invariantes, que serán generatrices de las reglas 
arquitectónicas necesarias para plantear un diseño para un juez itinerante. 
Esta propuesta consistirá en desnudar la potencial lectura simbólica de lo 
edificado para hacer aparecer la lectura político del juicio a partir de los sujetos 
participantes, mediados por objetos y actuando a partir de unas reglas que 
definen el rito.


