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Tome una palabra corriente. Póngala bien visible sobre una 
mesa y descríbala de frente, de perfil y de tres cuartos.

–Juan Luis Martínez, La Nueva Novela

Desde un prinicipio, la hipótesis plantea una lectura arquitectónica del espacio 
político como una relación de sujetos mediados por objetos en el ámbito 
público, dispuestos en una configuración determinada por un rito o por una ley. 
El proyecto, por su lado, se plantea como el establecimiento de un lugar para 
el juicio con un tribunal itinerante. Considerando, por un lado, que la Corte es 
un espacio político que da lugar a la práctica del juicio y, por otro, la relación 
sujeto-objeto, recogida de las imágenes de Hejduk y de las definiciones de 
Borchers, en este capítulo se observará los objetos de la sala de juicio como 
proyectos elementales, los cuales no necesariamente tienen en sí mismos 
un sentido arquitectónico pero que sí lo adquieren dispuestos en la Sala de 
Juicio.
Los objetos median entre los sujetos y, al mismo tiempo, son los contenedores 
de la situación, entendiendo por situación la relación entre un sujeto y sus 
actos con las medidas y formas del objeto arquitectónico, que da lugar a ellos.
Esta relación será analizada en función de la Corte desde dos puntos de vista, 
por un lado desde los objetos, los cuales determinan relaciones espaciales, 
y por otro desde los sujeto, que en este caso es el que se desenvuelve en el 
espacio de la Corte.
Los muebles son los tomados como el objeto arquitectónico mínimo y serán 
los detonadores del proyecto de el juez itinerante, tomando el mueble con su 
sentido original de elemento móvil. Como se señala Sigfried Giedion en el 
libro Mechanization takes command,1 la palabra meuble y la colectiva mobilier 
significaban originalmente “móviles”: géneros transportables. Los artículos no 
transportables eran los inmuebles, término con el que todavía hoy se designa a 
casas y edificios. Estos muebles eran llamados así porque solían acompañar a 
sus propietarios allí donde éste fuera.
Los muebles, entonces, serán utilizados como los objetos que, debido a su 
disposición, condicionan y facilitan la práctica de los actos en un espacio, 
tensionándolos mediante medidas y disposiciones.
Los muebles como objetos aislados no definen una situación espacial, pero sí 
dispuestos en relación.

1 Giedion, Sigfried, Mechanization 
takes comand, Oxford University 
Press, New York, 1947
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8.1. Maquette de l'ensemble, 
muebles presentados en el 
Salon d'Automne, Le 
Corbusier, 1929. 

8.2. Amoblamiento para una 
pequeña sala de dibujo, 
Gillows and Co., 1822.

8.3. Interior sala de juicio de 
Corte de Gothemburgo, vista 
desde público.
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Las tres imágenes de la página anterior dan cuenta de tres posibilidades. En 
la primera imagen (Fig. 8.1) los muebles –diseñados por Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret y Charlotte Perriand– aparecen representados en un collage como 
objetos aislados dispuestos para ser expuestos como objetos de diseño. La imagen 
del centro (Fig. 8.2) muestra todavía muebles aislados, cada unos con su propio 
cono de perspectiva, sin orientación definida. El abatimiento de los muros hace 
aparecer una visión en elevación y en planta en el mismo plano, la cual da cuenta 
de un diseño integral de la sala que incluye y precisa el pensamiento de los 
muebles que deben tomar parte de, en este caso, una sala de dibujo. Por último 
la figura de abajo (Fig. 8.3) muestra una de las salas del Palacio de Justicia 
de Gothemburgo, de Asplund. En ésta, la correcta disposición de cada uno de 
los sujetos participantes del juicio se ve propiciada por la correcta disposición 
del mobiliario. No es la silla del juez –por ejemplo– el objeto por sí mismo 
–entendiendo por objeto una acción congelada– sino que éste se compone además 
por una superficie horizontal frente al torso del juez, por una altura dada por el 
suelo, por un elemento vertical que cubre la parte inferior del cuerpo hacia la sala 
y una cierta distancia con el mueble que está al frente, donde se encuentra otro 
sujeto.
Por lo tanto, más que las formas o materiales de un mueble, lo que importa es 
permita ciertas disposiciones corporales para permitir la tensión necesaria del rito.
Esta tensión se ve propiciada por la disposición de varios muebles, pero también 
puede ser por la de uno solo, como es en el caso de la mesa de la Sala Manlio 

Capitolo de Scarpa, la cual define por si misma la disposición de todo su espacio 
al rededor por medio de su forma y medidas, o el proyecto Picnic table del artista 
iraní Siah Armajani (fig. 8.4 y 8.5) en la cual se conjugan las características de 
varios elementos en un sólo proyecto elemental.
Los muebles de la corte son poco inocentes ya que son objetos que propician 
acciones de los sujetos y condicionan relaciones entre ellos, enmarcadas en un 
relación disciplinar dada por el rito y por el control del poder.
Los objetos analizados a continuación son los muebles que se encuentran 
invariablemente en cualquier sala de justicia, y que remiten a medidas y 
tensiones entre los participantes del juicio: mesa, silla, peldaños. Éstos serán 
analizados como piezas aisladas revisando las propiedades espaciales de éstas 
en contextos similares al del caso de estudio. 

8.4. y 8.5. Mesa de Picnic para 
Huesca, Siah Armajani. Proyecto 
encargado por la diputación de 
Huesca (España) para ser instalado 
en el medio de un bosque. Consiste 
en una estructura de techo inclinado 
sujeta por cuatro pilares en los 
ángulos , y reforzada por otros 
cuatro pares de pilares, a razón 
de un par en el centro de cada 
lado. Toda esta estructura cobija 
una gran mesa de madera que 
cobija al rededor de 25 personas.



120

8.6. y 8.7. Mesa del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, 
UN building, NY, feb. 2002. La 
mesa es redonda, con el centro 
vacío y abierta hacia el sector 
de graderías de la sala. En el 
medio de sienta el presidente 
del Consejo, con el Secretario 
General de la ONU a su lado; 
inmediatamente después, cada 
uno de los embajadores 
miembros del Consejo. En el 
centro y a desnivel, se encuentra 
una mesa rectangular 
funcionarios que toman acta. 
Estos dibujos fueron hechos 
durante una sesión abierta del 
Consejo de Seguridad, en la 
cual se debatían políticas a 
tomar frente al conflicto palestino-
israelí, cuyos representantes se 
sentaban en ambos extremos 
de la mesa. Los países no 
miembros del Consejo, a su 
debido turno, se sentaban al 
lado de uno de los dos países 
en cuestión, según fuera su 
preferencia (puntos negros)

Los objetos
1. Mesa
La mesa es primero y sobre todo un hecho arquitectónico. Una silla tiene directa 
relación con el cuerpo, es el negativo de la forma humana. La estructura esencial de 
la mesa, en cambio, se refiere al significado elemental de hábitat, de lugar de refugio 
y, por otro lado, a una configuración y relación de sujetos.2

En este sentido, como objeto que media y que relaciona personas dispuestas 
alrededor de ella, la mesa es uno de los dispositivos básicos en lo referido a 
dar cabida hechos político, en el sentido en que dispone cuerpos a su alrededor, 
aunándolos en un tiempo y en un espacio por una causa única. Distancias, 
dimensiones y posiciones dan cuenta de un cierto orden establecido de antemano 
por protocolos, rangos o diferentes distinciones de importancias y a su vez se ven 
reforzados por estos. El patriarca o el director de la compañía siempre a la cabecera, 
o bien en el centro si la mesa es muy grande y de proporciones muy diferentes 
entre largo y ancho, como es el caso de la mesa del consejo de ministros. En 
términos de protocolo o etiqueta, en el sistema inglés el anfitrión y su mujer se 
sitúan enfrentados en los extremos de la mesa, en el francés en el centro, uno frente 
a otro.
La mesa, por otro lado, ha adquirido una connotación a lo largo de la historia 

2 Dubois, Marc “The Table Dimen-
sion”, Lotus 98, Septiembre 1998
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como es el caso de la ya mítica tabla redonda del Rey Arturo o en el caso del 
concilio de la guerra de Vietnam en la cual no podía iniciarse la conversación 
hasta que no se consiguiese una mesa redonda y de ciertas dimensiones 
para dar inicio a las conversaciones para acordar la paz entre vietnamitas 
y norteamericanos (Fig. 8.8).3 La forma de la mesa responde a jerarquías y 
asuntos asociados a determinadas actividades, como es el caso de la del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas (Fig. 8.6 y 8.7).
Otro caso más ligado a un hecho de contingencia política nacional es el de las 
mesas de diálogo, iniciadas con la conformada para resolver los casos de los 
Detenidos Desaparecidos durante el regimen de Pinochet. En ésta se reunieron 
personajes de “ambos bandos”: abogados de derechos humanos, miembros de 
las fuerzas armadas, de las distintas iglesias y personalidades prominentes de la 
sociedad chilena, para llegar a un acuerdo y dar luces de una salida al tema.
En estos casos el nombre de mesa trasciende al del mueble, asociándose, más 
bien, con el grupo de sujetos dispuestos para la conversación o bien al acto que 
se realiza al rededor de éste.
La película del director estadounidense Sydney Lumet, “Doce Hombres en Pugna”, 
de 1957, tiene como protagonista una mesa con doce sillas alrededor, desde la 
cual se desenvuelve la discusión sobre un fallo que deben resolver doce hombres 
designados como jurado. En un principio la votación tiene como resultado 11 a 1 
a favor de que el acusado es culpable de homicidio con premeditación y durante 
la película se verá como cada uno de los miembros del jurado va cambiando su 
opinión con respecto a su elección. 
Si bien no se encuentran propiamente en una sala de juicio, la mesa en este caso 
adquiere el rol de tener una cierta medida y proporciones que intervienen en el 
desenvolver de un acto colectivo, en este caso una discusión y una toma de decisión. 
La totalidad de la trama de la película transcurre de la relación que tienen los 
participantes del debate tanto con los otros sujetos, como con la mesa; unos se paran 
de ella, otro se sienta desinhibidamente sobre ella; en un instante alguien le da la 
espalda, en otro todos ordenados a su alredeor se disponen a votar.
El objeto mobiliario –la mesa– es la verdadera forma de la unión de personas, ya 
que esta sugiere un significado de comunicación y lugar de encuentro.

3 “El acuerdo se firmó en una 
mesa redonda gigantesca, cubi-
erta con un mantel verde, dónde 
las cuatro partes de la conferen-
cia de París han estado discurse-
ando unos a otros, y difamándose 
a menudo, casi semanalmente, 
durante cuatro años” Flora Lewis, 
The New York Times, 28/1/1973.

8.8. Firma del tratado de paz 
de la guerra de Vietnam, Hotel 
Majestic, Paris, 28 de enero de 
1973. Las partes que tomaron 
acto en la mesa redonda fueron 
Estados Unidos, Vietnam del norte, 
Vietnam del sur y los Vietcong.    
Longitudinalmente se encontraban 
dos mesas, una a cada lado de la 
mesa principal, que dividía en dos a 
las partes que entablaban acuerdo. 
Al inicio de las conversaciones éstas 
se encontraban vacías; al momento 
del acuerdo estas fueron ocupadas 
por los embajadores de Canada, 
Hugría, Indonesia y Polonia, a modo 
de testigos
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>el debate para dirimir el destino 
del inculpado se inicia con todos 
los miembros del jurado sentados 
alrededor de la mesa, habiendo uno 
entre ellos que la preside.

>en la votación inicial el presidente 
del jurado, de pie, cuenta los brazos 
en alto del resto.

>durante un receso, la mesa deja 
de reunir, pasando a utilizarse como 
un asiento. se cambia el uso de la 
mesa: se prescinde de la necesidad 
de reunión.

>durante un receso, la mesa deja 
de reunir, pasando a utilizarse como 
un asiento.

8.9. Fotogramas de película 
12 angry men, de Sidney 
Lumet (1957).
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>la necesidad de tomar una 
posición contraria, de 
amedrentación contra uno de los 
jurados hace dejar la mesa, lugar 
de conciliación, de un lado

>todos de pie y uno en la mesa: 
indiferencia ante la opinión del que 
quedó en la mesa

>después del acuerdo, la mesa 
queda como testimonio de lo 
sucedido.
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2. Silla
“Todos de pie” anuncia el guardia mientras el o los jueces hacen su ingreso 
a la sala de la corte y nadie toma asiento antes que lo haga el juez. Ya se 
puede iniciar el alegato tras ser anunciado por el relator tanto la causa como los 
asistentes a la sala; los jueces de la 3ª sala de la Corte Suprema están sentados 
en sus sillas por sobre el horizonte del resto de la sala. Estas son de madera 
oscura con respaldos altos cubiertas de cuero café oscuro también para mayor 
comodidad. Los jueces se ven pequeños en sus asientos pero al mismo tiempo 
sus cuerpos son enmarcados, cual Virgen de Guadalupe, con un aura que en este 
caso es material y maciza. La silla del centro mide algunos centímetros más y 
corresponde al lugar del presidente de la Sala.
Como se puede apreciar en este caso, la silla, o más bien la posición sedente no 
tiene su importancia en características ergonométricas sino más bien en ciertos 
códigos propios del ritual del juicio.
Joseph Rykwert4 en su ensayo sobre la posición sedente hace un intento de 
relacionar el hecho de la posición sedente con la carga emocional que esta 
conlleva, señalando que el asiento como objeto es bastante más complejo de 
lo que usualmente se piensa y va más allá de lo posible de determinar por 
medidas, proporciones y posiciones.
En Occidente, el asiento siempre ha sido asociado con la autoridad, por lo 
que un profesor es designado con propiedad cuando ha ascendido a su silla 
o cathedra; la iglesia central de una diócesis es llamada Catedral porque 
es justamente el lugar donde el obispo tiene su silla. Los pronunciamientos 
papales que deben cargar todo el peso de la autoridad papal, son de hecho 
emitidos ex-cathedra desde su trono o asiento de primer obispo de Roma, San 
Pedro. 
También están los tronos reales, como en el caso inglés, en el cual el trono 
tiene en su interior una roca traída por el rey Eduardo I desde Escocia, piedra 
que contiene variados significados para las creencias inglesas, por cuanto una 
piedra es una concentración de tierra, en la cual el entronado entra en contacto 
con ella. 
En países en los que no se usa asiento salvo por influencias occidentales 
la posición sedente está asociada tanto con autoridad como con el suelo. 
Sentado, autoridad y tierra están íntimamente asociados. Emperadores o reyes, 

8.10. Casa-silla, Allan Wexler
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4 Rykwert, Joseph, “The Sitting 
Position, a Question of Method”, 
en Rykwert, Joseph, The Neces-
sity of Artifice, Academy Editions, 
Londres, 1982.
5 Winkler, John, “Representing 
the Body Politic, The Theater of 
Manhood in Classical Athens”, 
en Perspecta 26: The Yale Archi-
tectural Journal, pag. 215-228

profesores u obispos, sentados en sus tronos, están sentados por encima de los 
que imponen su orden.
La posición sedente es tan importante en la antigua Grecia como lo fue el estar 
de pie y el caminar, pero con un valor bastante mas ambivalente. En la época 
de Perikles los dioses eran normalmente esculpidos en una posición sedente. Al 
mismo tiempo el sentarse denotaba una actitud de sumisión, como por ejemplo 
cuando una joven niña iba por primera vez a la casa de su marido y se sometía 
a su reglamento en un rito en el cual ella se sentaba por primera vez en su 
regazo.5

La silla por sí sola no tiene cualidades arquitectónicas, sino que las adquiere 
al momento de mediar entre el cuerpo y el espacio en el que se encuentran. 
Un conjunto de sillas, una silla puesta en un comedor o, simplemente, una silla 
al frente de otra adoptan una configuración en el espacio. Allan Wexler en su 
escultura Casa-silla, da cuenta de la incompletitud de la silla como elemento 
habitable (Fig. 8.10).
Es posible hacer una lectura espacial del juicio a partir de los sujetos sentados 
o de pie y del rol que estos cumplen en el recinto. La posición sedente del 
juez está intrínsecamente ligada al transcurso del juicio. Se podría decir que 
mientras el juez está sentado dura el juicio. Un guardia o gendarme pasa todo 
el evento de pie, manteniendo su vista por sobre el resto de las cabezas de los 
demás participantes de la sala y no puede tomar asiento mientras no deje el juez 
su posición y se termine el juicio.
En el filme Paths of Glory (1957), de Stanley Kubrik que fue analizado en 
extenso anteriormente, la forma de sentarse y el asiento que se ocupa da cuenta 
del rol que se cumple en el juicio. 

8.11. Acusados y 
8.12. General convocante del 
juicio, ahora como espectador, 
cuadros de la película Paths to 
glory, de Stanley Kubrik.
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> abogado sentado 
en su sitio y acusado 
hablando desde 
púlpito.

> abogado de pie 
hablando desde 
púlpito; testigo en el 
lugar de cuestiona-
miento.

> acusado de 
espaldas, escuchando 
desde su sitio al juez 
que habla desde 
testera.

> juez de espalda 
escucha desde 
testera a acusado que 
se pone de pie desde 
su sitio, mientras 
abogado de habla 
desde el podio

> acusados 
escuchando, bajo 
ellos sus abogados y 
detrás el traductor.

8.13. Fotogramas de la película 
Judgement at Nuremberg, de 
Stanley Kramer, 1961.
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3. Gradas y alturas
La imagen de la Casa del Juez de the Berlin Masque (Fig. 8.14),6 de John 
Hejduk sintetiza bien el problema espacial más evidente en la sala de juicio, 
y en general de la mayoría de los espacios políticos, como es el tema de la 
diferenciación de altura entre los sujetos que participan de la misma situación. 
La Casa del Juez se resume en una serie de peldaños constituyendo una 
escalera, que más que unir los extremos donde se encontrarían el juez y el 
acusado, los distancian; peldaños que elevan del suelo, al mismo tiempo que 
nos sumergen en él.
La grada por un lado construye una escalera y por otro lado produce una 
diferenciación de alturas que se hacen presentes en elevación. En el caso de la 
Corte esto se hace evidente, ya que el juez se encuentra por sobre el resto de los 
participantes del juicio, así como también lo hace el que debe testificar.
El problema de la altura responde a dos condicionantes. Por un lado al poder: 
mientras más alto y estable más poder se tiene, o, por el contrario, más 
desvalido de es. Pero también los distintos niveles responden a problemas de 
acceso a vista y a audición: el que testifica debe ser presenciado de la mejor 
manera posible.
En el filme sobre el juicio de Nuremberg7 –filmado en la misma sala en que 
el juicio se llevó a cabo– se utilizan las cámara de manera que los cuadros 
aparecen, la mayoría de las veces, como visiones de los hechos desde la 
posición de los sujetos, desde su propio horizonte de visión.

6 Hejduk, John, Victims, The 
Architectural Association, 
London, 1986
7 Kramer, Stanley, Judgement at 
Nuremberg, USA, 1961

8.14. Croquis de The Judge 
House, de John Hejduk.
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8 Reforma Procesal Penal. Guías 
de dtiseño para la infraestructura 
de los nuevos edificios, Dirección 
de Arquitectura, MOP, febrero 
2000
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1. Juez (es)
Estrado de Jueces. Con testera y sillón para 1 juez 
(Tribunal de Garantías) o para 3 jueces (Tribunal 
en lo Penal). La testera tendrá un ancho que 
impida el paso del área del público al estrado. El 
nivel de piso será de 0.30m. de altura sobre NPT 
de la Sala. El acceso desde la zona de oficinas 
de Jueces será a través de rampa que permita el 
paso para discapacitados. Tendrá conexión para 
computador. 

El juez está por encima del resto. Su posición sedente no cambia a lo largo del 
juicio, por lo que su silla tiene respaldo alto y apoya-brazos. Su cuerpo sedente 
es cubierto hacia el frente por una mesa que, al mismo tiempo, es la que lo 
distancia del resto de la sala. Quedan presentes hacia la audiencia su busto y su 
rostro.

130cm
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90
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38cm 33cm

71cm
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2. Fiscal
Fiscalía: Con escritorio y asientos hasta tres 
personas.

El Fiscal es el que convoca el juicio. Está amparado y protegido por la ley. 
Juega dos actos desde un interior. Sentado; en espera y auscultando lo que 
transcurre en el proceso. De pie; argumentando apoyado en una horizontal a la 
altura de su vientre quedando al descubierto los brazos y su rostro.

10
0c

m

60
cm

80cm

196cm
38cm
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3. Defendido
Área de Defensa: Con mesón y asientos para tres 
personas; abogado defensor y detenido, conexión 
para equipo computacional.

El acusado esta convocado a probar que no son ciertas las imputaciones. Sin 
respaldo y por el exterior se desenvuelve en dos actos; sentado esperando 
las imputaciones, con nada por delante de su cuerpo; de pie testificando, sin 
respaldo.

80
cm 60cm

100cm

196cm
38cm

46 cm
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4. Testigo
Área para declarantes, testigos e inculpados: Área 
para escritorio y asiento para 1 persona. El nivel 
de piso será de 0.15m. de altura sobre NPT de la 
Sala.

El testigo sólo lo es cuando testifica. Sube 15 cms y está de pie apoyado por 
una superficie horizontal a la altura de su cintura. Debe enseñarlo todo y no 
tiene respaldo en las espaldas

65
cm

15
cm

73cm

46cm

80cm
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5. Público
Área público, Con acceso independiente desde 
hall de ingreso, separado del sector 2, con 
paramento vertical de 1.00m de altura (aprox.) 
y con posibilidad de comunicación a través de 
puerta vaivén de dos hojas de 0.60m de ancho 
cada una.
Este sector tendrá una capacidad para 20, 30 o 60 
personas sentadas en función de la tipología de la 
Sala de Audiencias (1m2 por persona mínimo)
Este sector, de uso público, se proyectará 
considerando la eliminación de barreras 
arquitectónicas para discapacitados. 

El público se conforma como cuerpo cuando hay  una o más personas reunida 
en pos del juicio, sin que tengan relación directa con este. El lugar de un sujeto 
del  público queda completa mente imbricado con el lugar de otro sujeto. Los 
cubos están unidos en grupos de a cinco por medio de un cordón
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d i s p o s i c i ó n  1
axonométrica

elevación

planta
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Disposición 1: Paralelismos
Fiscal y defendido uno al lado del otro. Juez y testigo, uno al lado del otro.

El acusado y el querellante dispuestos de manera equivalente, uno al lado del 
otro. A pesar de esto, las particularidades de ambos objetos hacen que en los 
distintos movimientos del juicio se relacionen de manera distinta. Mientras 
el defendido argumenta –de pie–, el fiscal está sentado; mientras el fiscal 
argumenta –de pie–, el defendido sentado; es el momento de cercanía; las 
palabras se prueban con los rostros uno al lado del otro.
El testigo, a un lado ya amparado por la posición del juez, y sobre sus quince 
centímetros, argumenta de pie, con ambas partes sentadas al frente suyo; uno, 
el defendido, se muestra sin obstrucciones en espera de un testimonio que 
ronda hechos de su rededor.
El fiscal y el defendido enfrentan y se ven enfrentados al juez y al que testifica.
El juez, centrado y elevado en su posición.
Esta disposición es común en los juicios de Estados Unidos, en los cuales se 
generan tres grupos de elementos. Por un lado lo que corresponde a la fiscalía, 
con todos sus miembros y querellantes, por otro –y de la misma manera– el de 
la defensa, y, frente a ellos, un complejo inmóvil en el cual se encuentran el o 
los jueces, los actuarios y secretarios y el recinto para el testigo o perito.
Al igual que en el esquema del juicio norteamericano, en la disposición 1 se 
conforma un espacio entre las partes y el sector del juez, que es ocupado, a 
diferencia de D1, como escenario donde se desenvuelven los abogados.
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Disposición 2: En cruz latina
Fiscal y defendido enfrentados; testigo en el centro

Es una disputa entre el acusado y el acusador. Uno frente a otro; similar a una 
lucha de box en la cual el juez sólo tiene el rol de hacer que los contrincantes 
no se salgan de las leyes.
El acusado de pie, se enfrenta directamente a un defendido sentado, con un 
rostro dirigida hacia arriba; los dos en el centro. El defendido argumenta 
desde atrás, sin respaldo, mientras el fiscal se sienta, en la máxima distancia.
El testigo argumenta desde su objeto, a un lado de la línea conformada por 
los objetos del fiscal y el defendido. Respaldado por el público y de frente 
al juez, tiene la palabra.
Esta disposición se asemeja a un careo, en el cual la presencia directa de 
las partes, sin mediación de espacios, personas o tiempos, pretende sacar a 
luz la verdad.
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Disposición 3: Tres es a uno
Fiscal, defendido y testigo frente al juez.

Cada uno de los participantes del juicio se dispone frente al juez, el cual 
mediará entre todo argumento. 
Similar a D1, con la diferencia de estar intermediado por el testigo y su 
objeto, esta disposición de los proyectos elementales del espacio judicial, 
provoca situaciones como las de tener a  los tres participantes, a excepción del 
juez, uno a un lado del otro.  En el momento del testimonio del testigo, se 
encuentra el defendido a su lado, pero al mismo tiempo puede estar el fiscal 
cuestionando el testimonio. Cuando el fiscal argumenta, el defendido se sienta 
a su lado, cuando el defendido argumenta, el fiscal se sienta a su lado. 
Esta disposición refuerza la importancia del juez, haciendo que tanto el 
fiscal, como el defendido, y el que ocupa el objeto para testificar, enfrenten 
solamente al juez, y la relación visual-corporal que tengan entre ellos sea 
solamente de escorzo, de lado, o incluso que se den la espalda. El juez, 
entonces es el encargado de avalar cada testimonio para así tomar decisión, 
habiendo tenido frente a él el rostro y el cuerpo frontal de los participantes 
del juicio.
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Fusión de más de un sujeto
Objetos Compuestos 1 y 2 para juez y relator

Tras estos primeros ejercicios proyectuales, en los cuales se establecen objetos 
del juicio y las posibilidades de relación entre ellos, se propone un paso 
más que consiste en la inclusión de más de un sujeto relacionado con un 
solo objeto. Este primer intento de fusión da cuenta de una realidad de los 
participantes del juicio, los cuales, como cuerpos políticos se componen en 
ocasiones de más de un sujeto. En este sentido, el objeto da lugar al juez y a 
un relator. Uno toma acta y anuncia el orden del juicio mientras el otro a partir 
de estos anuncios actúa cumpliendo su rol de tomar una decisión a partir de 
los observado durante el juicio.
El relator sólo tiene el rol de escuchar, anunciar y tomar acta, por lo que 
su presencia es disimulada. En el objeto compuesto 1, el juez mantiene su 
posición, aumentando su altura sobre el nivel del suelo. El relator toma acta 
y su vista queda vedada dando la espalda hacia la acción. En el objeto 
compuesto 2 el relator de ubica por debajo del juez, cobijado bajo la mesa 
del juez.
Se plantea este ejercicio de fusión como un anticipo a la siguiente 
composición proyectual, en la cual las leyes del rito del juicio operarán 
modificando a un objeto único dado para poder acojer las necesidades del 
juicio y para conformar el cuerpo político relacionando más de un sujeto.

objeto compuesto 1

objeto compuesto 2


