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El problema arquitectónico del espacio de la Corte ha sido revisado con 
anterioridad en importantes casos de la arquitectura moderna, como son el Palacio 
de Justicia de Chandigarh (1951-1955) proyectado por Le Corbusier, o el Federal 
Building de Chicago (1959-1974) proyectado por Mies Van der Rohe. 
Otras dos obras, las Cortes de Justicia de Gotenburgo proyectada por el 
arquitecto sueco Eric Gunnar Asplund entre los años 1913 y 1936 y la Sala para 
audiencias civiles “Manlio Capitolo” en los tribunales de Rialto en Venecia, 
diseñada por Carlo Scarpa entre los años 1955 y 56, ejemplifican una cierta 
modernidad alejada de las grandes corrientes, y se caracterizan por un estudio 
acucioso del problema del espacio arquitectónico de las salas del juicio. Éstas 
servirán a esta tesis como medio para analizar los problemas espaciales, ya que 
se reconoce en ellas una cierta revisión del problema del rito y representación 
del juicio tanto a escala de la sala como a escala de los muebles. 
El caso de Scarpa corresponde a una remodelación de una sala ya existente, 
el de Asplund, a la construcción de un nuevo edificio adyacente al edificio 
municipal de la ciudad. En ambos se reconoce una necesidad de actualización 
espacial para poder acoger nuevas necesidades de los sistemas jurídicos 
respectivos. Ambos tienen, a su vez, la particularidad de haber sido diseñados 
en su totalidad por los arquitectos, incluyendo el mobiliario.
En lo que respecta a esta Tesis, la sala de Asplund interesa particularmente por 
el valor que se le otorga al rito y a como éste se va plasmando de diversas 
maneras en las disposiciones y formas diversas de los muebles existentes en 
ella. El caso de Scarpa es interesante en su cualidad de diseño de la sala 
como un gran mueble, inserto en un espacio previamente existente, siendo 
de particular interés la mesa del estrado la cual da cuenta de las diferentes 
situaciones que ocurren a su rededor.
El análisis se establece a partir de los mismos puntos utilizados para estudiar 
la sala genérica del juicio oral de la Reforma visto en el capítulo anterior. 
Este examen se realiza mediante una análisis en planta debido a que lo que 
interesa no es un problema de diseño formal, si no del diseño de las relaciones 
y movimientos que el rito del juicio establece y que al igualarlas se ven las 
distintas variables que las prácticas del juicio pueden asumir. Relaciones y 
distancias en este caso mediadas por elementos, medidas y cuerpos.

2.1. Pequeñas cortes de jus-
ticia, del Palacio de Justicia 
de Chandigarh, Le Corbusier, 
1956. Tras el mobiliario se apre-
cian tejidos diseñados por Le 
Corbusier. 
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Las Cortes de Justicia de Gotenburgo, de Eric Gunnar Asplund 
(1885-1940)

Durante los años 30, cuando Asplund diseñaba la última versión del proyecto 
para la extensión del edificio de las Cortes de Justicia de Gotenburgo –el cual se 
extendía desde 1913– los ideales de justicia asumidos por la Suecia socialista, 
tenían por característica ser más humanitarios que autoritarios.1 Asplund estaba 
obligado a balancear sutilmente, por un lado, el respeto que era necesario para 
el proceso, y por otro procurar no caer en el dominio explícito del poder por 
parte del sistema. Debido a esto los detalles sobre la configuración espacial 
tomaron bastante importancia.
Asplund exploró la relación entre los participantes y los efectos producidos por 
la escenificación y el amoblamiento. En el proyecto de su corte mantuvo la 
disposición tripartita para la sala, utilizado también en su proyecto previo para 
la corte de Lister (1921): el sitio del juez y el jurado, el área de argumentación 
y la de los espectadores. A su vez mantuvo la posición axial del juez y por otro 
lado la elevación del estrado. Descartó, eso sí, la simetría en la posición tanto 
de la entrada a la sala como de los espectadores dentro de ella. 

1 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.88

arriba 2.3. Sección-estudio de 
materialidad y de disposición 
de participantes del juicio. 
centro 2.4. Estudio de respal-
dos de asientos de juez y jura-
dos.
abajo 2.5. estudio de interior 
de la sala y de sillas de 
abogados La preocupación de 
Asplund se manifestaba hasta 
en el diseño del mobiliario, 
en el que interesaba hasta los 
mínimos detalles que podían 
tener alguna interpretación en 
el momento del juicio. Por ejem-
plo, la altura e importancia del 
juez se intentaba disminuir, para 
evitar cualquier interpretación 
no igualitaria del proceso.

2.6. Sala de la corte de Lister, 
E. G. Asplund, 1921. Planta y 
foto de la sala. Antecedente al 
proyecto de Gothenburgo.
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El sistema sueco permite la presencia de jurados, los que varían entre cinco 
y tres dependiendo el caso, los que comparten junto al juez, en este caso, el 
mesón curvo sobre el estrado elevado. El juez ocupa el asiento del centro del 
mesón, el cual está levemente elevado por sobre el resto para de esta manera 
lograr, de manera sutil, la preponderancia sobre el resto de los presentes. Frente 
a él se encontraba un pequeño atril en el cual se encontraba una Biblia sobre la 
cual debía jurar el testigo antes de testificar.
En el centro de la sala y enfrentando al juez se encuentra de pie el testigo y, a 
cada costado, el fiscal y el defensor, los cuales tienen sillas de libre disposición, 
pese a que en un croquis preparatorio aparecen estas como fijas. En la parte de 
atrás de la sala, hacia un lado, se encuentran las sillas fijas para los espectadores 
y las partes interesadas.
Si bien Asplund se propuso suavizar las diferencias producidas por los 
elementos y las disposiciones, se sigue leyendo en la sala el orden político 
necesario, en el cual se continúa encontrando el Juez presidiendo desde el 
centro de la sala, axialmente y desde una cierta altura por sobre el resto.
Tras los análisis aparece la intención de hacer participar de manera más activa 
al público, haciendo que los abogados, mediante un simple movimiento y giro 
de su mobiliario abran el recinto del evento a la totalidad de la sala, dejando de 
dar la espalda al público, como sí ocurría en los tribunales de Lister. Aparece, 
con esto un nuevo centro en la sala, el cual se acentúa por la forma curva del 
mesón de los jueces y jurados. Este será el centro de las miradas de los que se 
encuentran en la sala y coincidentemente será el lugar del sujeto que tenga que 
testificar.

Análisis Planimétrico
Para el análisis se sigue el mismo esquema utilizado con la sala de la 
Reforma, es decir, la utilización de los siguientes puntos: disposiciones de 
sujetos, distancias entre sujetos, orientaciones de los participantes, grados de 
participación en el juicio, espacio de la acción del juicio, alturas de los suelos, 
movimientos de los sujetos. Cada uno de estos puntos es visto como una 
consecuencia de la disposición en planta de los muebles dispuestos en la sala. 

izquierda 2.7. Interior sala de 
juicio de Corte de Gothem-
burgo, vista desde público.
centro 2.8. Estrado de jueces 
y jurado.
derecha 2.9. Vista de la sala 
desde estrado de jueces y 
jurado. Hubo una preocupación 
especial en el diseño del estrado 
y sus detalles, como un ele-
mento monolítico, que sitúa a 
los sujetos que lo componen 
como un sólo cuerpo. En las 
imagenes se muestra el estado 
actual de la sala, la cual tiene 
algunas diferencias, como por 
ejemplo en las sillas del estrado, 
las cuales tenían una pequeña 
diferencia entre la del juez y 
las del jurado, como se puede 
apreciar en los croquis y en la 
imagen que aparece en el capí-
tulo 8 de ésta tesis.



Plano Mudo

La sala de justicia está compuesta por seis grupos de 
personas dispuestos alrededor de un centro, donde se 
ubica el sujeto que presta testimonio. 
Tiene dos accesos y se encuentra adosada a un muro 
con vanos por sobre la altura de la mirada.
La sala se ve envuelta en su totalidad por un muro curvo 
revestido en madera.
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Distancias

La sala es un trapecio de lados curvos de 13.5 x 7 
metros aprox.. Desde el centro en el cual se testifica se 
disponen radialmente los participantes activos del juicio 
a una distancia de entre tres y cuatro metros aprox. La 
distancia más lejana del público está a más o menos 10 
metros de distancia del juez. 

Direcciones

A partir de las direcciones dadas por la posición 
de cada silla se establecen grados de frontalidad y 
perpendicularidad, principalmente de las miradas. En 
este caso, se comprueba la existencia de un centro, en 
donde se cruza la mayor cantidad de vectores.



Zonas de participación

Se identifican tres zonas con distintos grados o niveles 
de participación en el proceso. La primera es la llamada 
de argumentación la cual comprende a las partes 
interesadas del juicio, siendo estas la parte activa del 
juicio durante el proceso. En el caso de la sala de 
Gothenburgo esta comprende, en planta, una elipse de 
aproximadamente 6m de largo por 6m de ancho. En 
esta se encuentran los abogados y el lugar donde se 
prestan declaraciones.
El segundo grado es el de enjuiciamiento, en la que en 
este caso se incluyen los miembros del jurado y el juez, 
los cuales durante el proceso observan y escuchan lo 
presentado en la zona de acción.
La tercera zona es la de expectación, en donde 
se encuentran las personas que no tienen ninguna 
injerencia directa en el juicio. En esta se encontrarían el 
público y los actuarios.

Espacio del juicio

El espacio activo del juicio coincide con la zona 1 y 2 
del plano anterior. Aproximadamente se puede insertar 
en un círculo en planta de 6 metros de diámetro. Dentro 
de este se consideran los que pueden tener alguna 
injerencia en el transcurso del juicio. Jueces, jurados, 
abogados, inculpado y los que prestan testimonio. En 
este caso tiene como particularidad que este tiene un 
flanco abierto hacia el público. 

grado 1
argumentación
palabra / oído / visión

grado 2
juicio
oido / visión / decisión

grado 3
expectación
oido / visión



Suelos

El suelo de la sala se divide en dos alturas; una superior 
donde se encuentran el Juez y el jurado, y otra, que 
ocupa la mayoría de la sala, más baja. La diferencia no 
se aprecia por el ojo, ya que el mesón del juez y del 
jurado cubre la grada.

Movimientos

En la sala hay dos accesos, uno que corresponde 
a los sujetos que toman parte en el jucio, con sus 
acompañantes y público, y otro que es el que los 
deberán dirimir entre las partes. Al interior de la sala 
y durante el proceso existen dos movimientos. Uno el 
de los abogados cuando es su turno de presentar sus 
razonamientos, los cuales pueden ocupar el espacio 
alrededor de su lugar, y por otro lado de los que 
deben prestar declaraciones, sean testigos, peritos o el 
acusado, el cual de desplaza desde su asiento al centro 
de la sala.

ingreso
abogados

testigos
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Sala “Manlio Capitolo”, en Tribunales del Rialto, Venecia, de Carlo 
Scarpa.

Carlo Scarpa ralizó entre 1955-1956 la llamada sala “Manlio Capitolo”. Una 
sala de audiencias ubicada en el interior de los antiguos edificios de los 
tribunales civiles y penales del Rialto, edificio del siglo XVI. La sala es una de 
las obras más refinadas pero al mismo tiempo, menos conocidas del arquitecto 
veneciano, debido principalmente a su dificultad de acceso propio de la función 
que esta tiene.2

En esencia, el proyecto consiste en la construcción de una boiserie, dispuesta 
modularmente por encima de los muros estucados del espacio previamente 
existente, con incrustaciones y junturas hechas en bronce y cobre.
El pequeño espacio queda dividido en dos mediante una diferenciación en el 
nivel del suelo; una tarima de aproximadamente 10cm de altura da lugar al 
estrado de los jueces, quedando la zona de los abogados y del público en el 
nivel inferior.
El acceso se ve demarcado por una puerta que tiene todo el alto de la sala, la 
cual está compuesta por tres secciones, de las cuales la central se puede abrir 
pivotando sobre una barra metálica vertical.
Cruzando el umbral se accede a la zona del público, en la cual se disponen 17 
escaños diseñados por el propio arquitecto. Inmediatamente delante están las 
dos mesas ocupadas por los abogados, dispuestas hacia el estrado de los jueces. 
Desde el mismo acceso se puede reconocer de manera inmediata las posiciones 
y los roles de cada uno de los participantes del evento, tanto del público, 
como de los abogados y los jueces, en un orden lineal y secuencial, el eje 
del acceso remata en la circunferencia dejada en el centro de la mesa de los 
jueces. Esto se ve acentuado por la luz natural que entra por dos vanos. Estos 

2 Codello, Renata, “Un’opera res-
tituita di Carlo Scarpa”, Casabella 
nº 642, febrero 1992; pp.46-53

izquierda 2.10. Plano original 
de la intervención. 
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se encuentran uno a un costado de la mesa de los jueces y otra al costado de 
la de los abogados, dejando en semipenumbra la zona ocupada por el público 
e iluminándose el lugar ocupado por el proceso juicio. De manera similar las 
luminarias artificiales están dispuestas de manera lineal sobre el eje de la sala 
salvo en la tarima, donde hay dos luminarias dispuestas transversalmente a la 
sala.
Al fondo de la sala se encuentra una segunda puerta, disimulada en la madera, 
por la que se intuye acceden los ocupantes de la testera. El estrado semicircular 
es ocupado por cinco sujetos, diferenciados por las sillas y la posición que 
ocupan en la mesa y, además, por diferencias de nivel que tiene su superficie. 
En el centro se encuentra el presidente, de frente al acceso y ocupando una 
silla de color naranja, de tamaño mayor a la del resto. A sus dos costados se 
sitúan los otros dos jueces. A la derecha, inmediatamente de uno de los jueces 
y de espalda a la ventana, es el lugar del Ministerio Público y al frente de él, 
en una parte deprimida de la mesa se sitúa el escribano. Se podría decir que 
completan el círculo de la mesa –aunque ya fuera del estrado– las dos mesas de 
los abogados, los que dan la espalda al público y enfrentan a los jueces.
Esta sala se caracteriza por una linealidad en la disposición de los participantes 
del juicio, dentro de la cual se encuentran bien diferenciados los sectores del 
juicio, propiamente tal y por otro lado el público, dado a que los abogados le 
dan la espalda al público.
Al igual que con las salas de tribunales de Gothenburgo, a continuación 
se realiza un análisis planimétrico de la sala Manlio Capitolo, utilizando 
los mismos puntos de análisis usados anteriormente, los cuales podrán ser 
utilizados posteriormente para hacer un estudio comparativo.

izquierda 2.11. Mesa del 
estrado 
centro 2.12. Vista de la mesa 
de estrado desde mesa de 
abogado
derecha 2.13. Vista de la sala 
desde zona del público El 
proyecto realizado consideró 
el diseño de todos los elemen-
tos de la sala, mesas, sillas, 
puerta, incluso muros (boiserie) 
los cuales fueron encajados en 
el espacio preexistente.



Plano Mudo

La sala de justicia está dividida en tres grupos, el 
primero constituido por la mesa que preside la sala, 
el segundo el de los abogados que enfrentan el de 
los litigantes, los que enfrentan al juez y por último el 
público en sillas individuales dispuestas a los dos lados 
del eje de la sala.
La sala es una renovación realizada en base a una 
envolvente, una boiserie que envuelve la zona del fondo 
de la sala y la unifica.

0 4m

juez

ministerio público

actuario

abogado 1

abogado 2

público

Sujetos



Distancias

La sala es un rectángulo de 12 x 5 metros de lados 
aproximadamente. Siendo ésta una sala estática para 
jucios civiles, se hacen importantes las distancias entre 
los concurrentes. La distancia más grande entre los 
jueces y el público es de 11 metros; entre el juez y los 
abogados hay entre 5 y 6 metros.

Direcciones

Salvo la forma radial dada por la mesa esta sala se 
caracteriza por encontrarse de frente los dos grupos 
principales participando en el juicio. Por un lado los 
jueces y el Ministro Público y de frente los litigantes. Se 
refuerza a su vez la observación de lo desplazado del 
público.
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Zonas de participación

La zona de argumentación en la sala Manlio Capitolo 
se encuentra hacia el centro de la sala, con un radio 
aproximado de entre 1.5 y 2m comprendiendo las 
partes interesadas del juicio, siendo estas la parte activa  
durante el proceso. 
En la de enjuiciamiento se incluyen los jueces y el 
ministerio público, quienes observan y escuchan lo 
presentado en la zona de acción, para posteriormente 
tomar decisión. En la misma mesa de los anteriores se 
encuentra el actuario.
La tercera zona es la de expectación, en donde 
se encuentran las personas que no tienen ninguna 
injerencia directa en el juicio. En ésta zona con menos 
luz natural se encontraría el público, a quien los litigantes 
les dan la espalda.

Espacio del juicio

El espacio activo coincide con el ancho de la sala y 
con la suma de las zonas de argumentación y de juicio 
del plano anterior. Se puede inscribir en un círculo de 
4 metros de diámetro en planta. Dentro de éste se 
encuentran los que tienen alguna injerencia directa y 
activa en el transcurso del juicio: Jueces, Ministerio 
Público, abogados, e inculpado. Este espacio se da 
alrededor de una mesa de conformación radial, abierta 
hacia el lugar de los abogados.

grado 1
argumentación
palabra / oído / visión

grado 2
juicio
oido / visión / decisión

grado 3
expectación
oido / visión



Movimientos

Esta sala se caracteriza por su estaticidad, habiendo 
sólo desplazamientos de los sujetos al entrar y salir de 
la sala del juicio por cualquiera de los dos accesos. 
Uno de los accesos corresponde al de los jueces 
y al Ministro. Por el otro acceden y salen los otros 
participantes.

Suelos

El suelo de la sala se divide en dos alturas; una superior 
donde se encuentran el Juez y el Ministro alrededor de 
la mesa, y otra inferior, que ocupa la mayoría de la sala. 
También existe una diferencia de niveles en la mesa de 
la testera, que se explicaría por la posición del actuario, 
que sólo debe tomar acta del proceso.
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Conclusiones sobre los dos casos modernos.
Tras el análisis planimétrico de ambos ejemplos extranjeros y teniendo en 
cuenta las descripciones de los espacios judiciales chilenos, se percibe más de 
alguna característca que se repite y más de una que las diferencia. Cabe señalar 
que ambas salas corresponden a dos sistemas judiciales distintos y que a la vez 
corresponden a dos instancias judiciales distintas. La sueca está pensada para 
juicios penales, con jurados y abogados, la de Venecia fue pensada para causas 
civiles, sin jurado y con la presencia de un fiscal.
Entre los elementos que se asimilan se encuentran:
1. Diferenciación entre jueces y el resto de los participantes, dado por la 
diferencia de niveles del suelo
2. Posibilidad de agrupar a los participantes del juicio en tres grupos según los 
grados de participación en el juicio.
3. Existencia de una mesa como el elemento distanciador y al mismo tiempo 
aunador de los que toman decisión en el juicio y por último 
4. Existencia de dos accesos diferenciados para la entrada de los jueces y 
jurados, por un lado, y para el resto de los participantes por otro. 

De entre las diferencias hay dos que son más evidente y son las que dan un 
carácter particular a cada una de las salas:
1. La primera es la diferencia en las orientaciones de los muebles y por ende 
de sus ocupantes. En el caso de la sala de Asplund ninguno de los sujetos le 
da la espalda a otro (si tomamos al público como un solo cuerpo), dado a la 
apertura de un centro en la sala, al que se podria identificar como una escena y 
al rededor de la cual se dispone cada uno de los muebles, incluso la mesa de la 
testera se dispone de manera curva, para no generar ninguna linealidad entre los 
miembros que la componen. En el caso de la sala de Scarpa el juicio se articula 
al rededor de una mesa, que se encuentra desplazada desde el centro y, dado la 
proporción entre ancho y largo de la sala, el público queda ajeno de la acción 
del juicio, ya que los abogados le dan la espalda. 
2. La otra diferencia fundamental entre ambas salas se da con respecto a 
los movimientos de los participantes, lo cual también se puede inferir de 
los espacios de desplazamiento que se disponen. En la sala de Scarpa los 
movimientos se remiten a los desplazamientos de los participantes previo al 
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inicio del juicio y ya finalizado este, en cambio en la de Asplund, propiciado 
por el mismo modo de enjuiciamiento, el centro de la sala da lugar a los 
testimonios que prestan los testigos, los cuales deben desplazarse hacia ese 
lugar al momento de su turno, de la misma manera los abogados pueden 
ponerse de pie para cuestionar a los testigos o bien para declarar su posición al 
juez y al jurado.
Otro tema de importancia que se concluye de esta comparación es el de la 
distancia entre los participantes. En ambos casos la distancia máxima entre el 
juez y el último de los sujetos del público ronda entre los 10m y 11m. Entre 
el juez y los abogados esta distancia disminuye a la mitad, entre 4.5m y 5m, 
aunque en el caso de la sala de Gotenburgo la distancia se reduce al ancho de 
la mesa, en la instancia de testificación en escena. El círculo de acción de la 
sala, sin embargo difiere de 4m de diámetro en el caso de Scarpa y 6m en de 
Asplund, lo cual se debe a la existencia de un espacio vacío en el centro de este 
último y a que corresponden a dos tipos de juicio distinto: uno es para juicios 
civiles y el otro para penales. En el primero los asistentes no se mueven de sus 
puestos durante el juicio, no así en el segundo, en el que cualquiera que deba 
prestar testimonio se ubica en el centro de la sala.
Al comparar los dos casos extranjeros con el de la Reforma, a pesar de 
contar con los mismos elementos, se aprecia una mayor distancia entre los 
participantes.
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Comparación de plantas al 
mismo tamaño de salas de 
Scarpa, Asplund y la sala 
genérica de la Reforma.


