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Un teatro político itinerante, un pnyx contemporáneo, eso es lo que Sennett  
ofrece como idea para aportar al buen transcurrir de la democracia de hoy. Una 
sala del juicio itinerante es lo que plantea esta tesis como una puesta en práctica 
que toma como suya las intenciones de Sennett.
Una Corte itinerante tiene relación con la Reforma Procesal, ya que como señala 
su nuevo Código Orgánico de Tribunales, en el Juicio Oral, está contemplado 
en la ley la concurrencia de los tres jueces que toman parte en el juicio al lugar 
de los sucesos, en los casos que la lejanía y la cantidad de testigos propios del 
lugar lo amerite:

Artículo 21A. Cuando sea necesario para facilitar la aplicación oportuna 
de la justicia penal, de conformidad a criterios de distancia, acceso físico y 
dificultades de traslado de quienes intervienen en el proceso, los tribunales 
orales en lo penal se constituirán y funcionarán en localidades situadas 
fuera de su lugar de asiento. Corresponderá a la respectiva Corte de 
Apelaciones determinar anualmente la periodicidad y forma con que 
los tribunales orales en lo penal darán cumplimiento a lo dispuesto en 
dicho artículo. Sin perjuicio de ello, la Corte podrá disponer en cualquier 
momento la constitución y funcionamiento de un tribunal oral en lo penal 
en una localidad fuera de su asiento, cuando mejor atención de uno o más 
casos lo aconseje. [...]1 

El traslado del Tribunal Oral en lo Penal, el cual tiene lugar en las cabecera 
provinciales y regionales, podría ocupar el lugar de una sala de un Tribunal 
de Garantías, con salas dispuestas en una mayor cantidad de lugares, según la 
disposición dada por la ley. En la práctica no está contemplada que cumplan 
funciones de acercamiento a la comunidad como lo hacen otros servicios 
públicos. El poder judicial tiene un rol básicamente pasivo, y la complejidad y el 
costo del Juicio Oral en lo Penal, dificultan una disposición activa en búsqueda 
de justicia. La justicia actúa cuando está es requerida por un tercero.2 

El Juez Itinerante se asemejaría a un número considerable de servicios e 
instituciones que requieren de un periplo periódico para poder cumplir con 
sus funciones; doctores y odontólogos recorren cada dos meses los lugares 

1 Código Orgánico de Tribunales, 
Título II, De los Juzgados de 
Garantía y de los Tribunales 
Orales
2 De conversación con Rafael 
Blanco, abogado y encargado 
hasta el 2000 de la 
implementación de la Reforma 
Procesal Penal a nivel nacional.
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alejados del territorio para así sanar los problemas de salud de personas que se 
inscriben con hasta dos meses de anticipación y que al momento de la visita 
deben recorrer una cantidad considerable de kilómetros para ser atendidos. El 
Registro Civil, o el Banco del Estado toman avionetas y llega a las comunidades 
recónditas cargando unos papeles que fueron impresos en la capital, o una caja 
fuerte que recibirá los ahorros de los ciudadanos.
Para efectos de esta tesis se contemplará la itinerancia del juicio adaptándose 
a una nueva escala proyectada en la Reforma Judicial, que es la de la justicia 
vecinal. Más flexible, este tipo de justicia se dedica a ver casos de importancia 
cotidiana y que requieren de una resolución en un corto tiempo. Ésta se plantea 
como un intento de democratización de la justicia haciéndola accequible a la 
comunidad.3

Ciertamente existe una paradoja en intentar representar y reproducir una 
institución pasiva y aparentemente permanente, que generalmente se representa 
por medio de la monumentalidad, como es la Justicia, por medio de una 
estructura temporal e itinerante, pero lo que se plantea en esta tesis es que la 
institucionalidad y la tradición se cimienta y es posible de leer no solamente 
en la imagen impuesta de edificios e iconografías, sino que, sobre todo, en las 
situaciones que se generan y establecen a partir de las relaciones corporales entre 
los sujetos partícipes del juicio, o sea: el juicio como una práctica social de uso.

3 En los objetivos para el 
sexenio entre el 2000 y el 
2006, se contempla la 
implementación de una serie 
de puntos asociados a la 
Justicia local, entre los cuales 
se contempla la instalación 
de a los menos, un tribunal 
por comuna, en los que 
existirían procesos orales, 
concentrados e inmediatos, 
delimitando claramente las 
atribuciones de estos. Ver 
Programa ministerio de 
Justicia en www.minjusticia.cl
3 Por textura espacial ver 
capítulo 4: Markus, Foucault y 
Sennett...

9.1. Campesinos que transportan 
el armario-cátedra creado por 
alessandro Marcucci ca. 1909
9.2 y 9.3. Lexiones al aire libre: 
el armario-cátedra se adapta a 
las exigencias de una escuela 
ambulante.
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Al observar y comprender el espacio y la situación del juicio a partir de los 
objetos, se facilita la implementación de esta práctica espacial enajenándola del 
edificio. 
Como plantea Henri Lefebvre en relación a la producción social del espacio, las 
propiedades de una “textura espacial”4 son enfocadas bajo miradas puntuales: 
santuario, trono, asiento, sillon presidencial, o algo parecido. Cualquier objeto 
–un vaso, una silla, un traje– puede ser sacado de un contexto cotidiano y 
sufrir un desplazamiento que lo transformará mediante su traslado a un espacio 
monumental: el vaso devendrá sagrado, el traje ceremonial y la silla un asiento 
de autoridad.5 
Los objetos, y más aún los de dimensiones arquitectónicas, contienen una 
generatriz de la situación a la que sirven. Así lo podemos observar en las 
imágenes de las clases realizadas al aire libre en la Italia del principio de siglo 
(Fig. 6.1 a 6.3), en las cuales la situación se realiza en torno al objeto “armario-
cátedra” el cual fue transportado al lugar para luego ser desplegado y utilizado 
para aleccionar a los niños campesinos. La clase, que no es la simple y inocente 
instrucción de los niños, sino además una política desde un gobierno central 
asentado en la capital, se despliega no sólo desde el conocimiento del profesor, 
sino de las formas y acciones propiciadas desde el armario. 

La itinerancia
En 1968 la agrupación inglesa Archigram realizó un proyecto similar al de este 
“armario-cátedra” –a otra escala, eso sí– llamado Ideas Circus.5 Este consistía 
en un grupo de cinco o seis vehículos con el equipamiento necesario para 
montar un seminario, una conferencia o una exhibición.
El conjunto podía ser adosado a un edificio preexistente, conectándose a éste 
sin sufrir modificaciones, usando sus salas para el montaje del “circo.” Éste 
podía ser también, completamente autónomo: puesto en un campo abierto si 
fuera necesario. La idea era circular por diferentes ciudades, aprovechando sus 
universidades para exponer y luego recopilar información e investigaciones  de 
ellas para luego llevarlas a otra ciudad, y así sucesivamente. Una especie de tour 
académico-acumulativo que además de ir exponiendo, recogía el material para 
el aprovechamiento de la proxima localidad visitada.
Posteriormente, bajo el mismo concepto, Archigram plantea La Ciudad 

5 Lefebvre, Henry, “The Produc-
tion of Space”, en Leach, Neil 
ed., Rethinking Architecture, Rout-
ledge, London-NY, 1997.
6 Lachmayer, Herbert, et al., A 
Guide to Archigram 1961-1974: 
Ein Archigram-Program 1961-74, 
Academy Editions, Londres, 1995.

9.4. Maqueta de Ideas Circus, 
Archigram. El concepto de la 
itinerancia como una respuesta 
política, o más bien ideológica, 
con respecto a la democratización 
de la metropolinidad.
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9.5. Pasos del trayecto del 
gran zeppelin que contiene la 
Ciudad Instantanes (IC) por 
una ciudad genérica. (1. Antes 
de IC: una ciudad dormida; 
2. El Descenso; 3. El Evento; 
4. La máxima intensidad; 5. 
Infiltración; 6. La red se 
establece). Lo iniciado en el 
Ideas Circus decanta en el 
traslado completo de la ciudad, 
con consecuencias de el 
establecimiento de una red entre 
los pueblos y ciudades de 
provincia.

Instantanea –Instant City6– con la cual pretendían aprovechar de manera 
acumulativa el potencial de las provincias inglesas, recogiéndolo, ligándolo y 
capitalizándolo en su trayecto.
El evento de esta ciudad se planteó como un proyecto que consideraba el 
viaje, los servicios, las situaciones locales, el entretenimiento y la enseñanza, 
transformándose en una metrópolis de entre 40 a 100 mil por un mes.
El requisito fundamental para el funcionamiento de estos proyectos era la 
instantaneidad, la que se plantaba a partir de la actuación de un contingente 
infraestructural que aprovechaba los edificios de los pueblos ya existente, para 
poder generar un evento desde la vida del poblado, dejando al momento de 
retirarse un potencial de relación entre los poblados visitados.
Tanto en el Ideas Circus como en Instant City la itinerancia de un cierto 
aparataje estructural, en función del evento –sea académico o urbano– , tiene 
un fin asociado, primero, a la idea de potenciar las provincias en lugar de 
la metrópolis central congestionada, segundo, otorgar acceso a información y 
diversión a grupos sociales que no contaban con ello, y, tercero, no hacer de 
estas visitas algo aislado, sino que el interés está en el conjunto de ellas, en las 
que se va inseminando de manera igualitaria el potencial de la urbanidad. 
Había una intención política en la instantaneidad y en la itinerancia de un 
circo de ideas y de una ciudad completa; igualdad de acceso cultural, igualdad 
de acceso a la metropolinidad; más aún si pensamos que estos proyectos se 

7 Archigram, “Instant city in 
progress”, Architectural Design, 
vol. 40 nº 7/6, Londres, Nov. 1970.
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realizaron en un tiempo que ocurrían revueltas de París de mayo del 68 y 
al mismo timepo se llevaban a cabo festivales como Woodstock en Estados 
Unidos u otros tantos en Inglaterra, en los que se necesitaba de una completa 
infraestructura para poder albergar a las masas.
Hay una inquietud similar a la de Sennett, quien con respecto al teatro itinerante, 
plantea la existencia de un germen democrático en la posibilidad de un acceso 
igualitario a distintas instancias sociales y políticas propiciado por el evento.

Lo efímero
La definición precisa de lo efímero es la que se refiere a lo que dura sólo 
por un día. Más comúnmente se refiere por experiencias efímeras a aquellas 
transitorias, aunque sean de un tiempo indeterminado, como señala Robert 
Kronemburg.7 A pesar de que sean de un tiempo transitorio, su impacto puede 
ser duradero; una memoria fugaz de la niñez puede transformarse en una 
recolección individual potente y su poder ser de tal magnitud que propicia 
enfocar o destruir una vida entera. Por lo tanto, sigue Kronemburg, es el poder 
de la experiencia más que su duración lo más importante al momento de 
calibrar su significado y efecto.
En términos de la arquitectura, hasta la más efímera de las estructuras tiene el 
poder de construir un signo el cual podemos identificar como lugar, el cual esta 
intrínsicamente ligado con otros conceptos fuertes de ocupación y definición 
de territorio. Estructuras efímeras fueron las primeras formas de arquitectura 
erigidas y como tales ellas tienen el potencial de establecer conexiones directas 
con la habilidad potencial de cada persona de hacer arquitectura, de una manera 
en que obras más complejas no lo permiten. Por lo tanto estas tienen a su vez 
la capacidad de encapsular de la manera más inmediata el acto primario de 
construir.
Las estructuras efímeras construidas rápidamente y en conexión a una ocasión 
específica, tienen una conexión con el establecimiento de fenómenos eventuales. 
Estas estructuras tienen aparentemente una energía codificada dentro de su 
estructura; cuando están desmanteladas hay un potencial de alzamiento en una 
forma utilizable; cuando está en uso, está el conocimiento de que algún día, 
pronto esto será desarmado.
Dentro de los casos de arquitectura relacionados a lo efímero, está el del 

7 Kronemburg, Robert, “Ephem-
eral Architecture”, en Architec-
tural Design, vol. 68 nº9/10, Lon-
dres, Sept.-Oct, 1998

9.6. Caricatura de maleta de viaje 
patentada, Harper's Weekly, 1857. 
(1. Antes de IC: una ciudad dormida; 
2. El Descenso; 3. El Evento; 4. La 
máxima intensidad; 5. Infiltración; 6. 
La red se establece)
9.7. Baul-silla-mesa americano 
para acampar 
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pabellón; una construcción que tiene por un lado la característica de ser un 
cuerpo claro, simple y diferenciable, que define un interior y, por otro, una 
connotación representativa. No sólo de en su acepción como bandera, edificio 
de feria, como señala Álvaro Schmitt en su tesis, sino, por sobre todo es un 
distanciamiento que enfrenta al hombre al presente.7

Schmitt señala ciertas características del Concepto-Pabellón8 como él le llama, 
que serían de utilidad y que se condicen con las características propias de una 
sala de juicio para un juez itinerante:

1. El pabellón dice de una cierta conciencia de una realidad mayor 
de la cual es parte y de la cual da cuenta. Desde su condición física 
(edificio) reconoce y no puede ser ajeno a las variables del contexto por 
sutil que parezca su expresión
2. El pabellón responde a la construcción de un interior que permite 
la realización de una actividad del hombre cualquiera que sea esta. 
3. En cuanto construcción arquitectónica el pabellón responde a una 
actividad por la cual cobra sentido y en razón de la cual es completo, es 
decir, que la construcción contempla como integrante de la actividad que 
en ella tendrá lugar.

El pabellón es, por un lado, complemento de una realidad en la cual se sitúa 
y, por otro, incorpora como parte de la construcción el acto que cobija. En 
este sentido podemos decir que el pabellón como toda arquitectura es una 
construcción celebrativa, que tiene como función enaltecer y dar lugar a la 
participación de los sujetos.

7 Schmitt, Álvaro, El Concepto 
Pabellón, un Principio 
Arquitectónico, Tesis Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 1999, p. 30
8 op. cit. p. 45

9.8. Tienda de campaña de 
Napoleón III, 1855, consistente en 
un salon, una habitación y una 
tienda de vestir.
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m e d i a g u a

Un objeto arquitectónico existente se utiliza para testear y diagnosticar las 
relaciones necesarias para el funcionamiento de la coreografía del juicio. Como 
objeto para aplicar la operatoria proyectual se necesita un espacio físicamente 
neutro, suceptible de aplicarsele cambios sin perder su condición original, y 
que sirva para comprobar qué es lo mínimo necesario para que se pueda dar la 
coreografía a su rededor.
Leyéndola como una cabaña primitiva de Laugier contemporánea, se propone 
una vivienda de emergencia, mejor conocida como mediagua, para ser utilizada  
como caso. Ésta requerirá de ciertas operaciones para que el juicio y sus sujetos 
tomen lugar en ella. 
La mediagua, si bien no es un objeto culturalmente neutro, sí es una edificación 
simple, elemental y compacta. Se asume como espacio habitable mínimo.
Hay dos caracterísitcas de la mediagua que la hacen interesante desde el 
punto de vista del proyecto. Por un lado es un volumen que se constiuye 
de piezas desarmables, seriables y transportables separadamente, que además 
hacen dúctil el poder transformar la mediagua a partir del sólo desplazamiento 
de sus partes. Por otro lado es su carácter precario que la constituye como un 
antimonumento por excelencia y que respondería por lo tanto a la intención 
proyectual de esta tesis, de que el objeto edificado se pregna de significado no 
por sí mismo sino por ls práctica que tiene lugar en él.
La lógica de las operaciones se supedita a las necesidades de la escenificación 
del rito. Como un escenario, debe dar lugar a las actuaciones del juez, de los 
abogados y de los testigos.
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m e d i a g u a

operación 1_cambio de imagen.
de cabaña primitva doméstica a 
volumen compacto arreferencial.

> movimientos_1
inversión en la disposición de 
muros laterales situando la parte 
más baja al centro.

> elementos suplementarios_2 
vigas para soporte externo del 
techo.
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operación 2_ acceso juez.
de cabaña primitva doméstica a 
volumen compacto arreferencial.

> movimientos_ 1
posición de muro trasero como 
rampa de acceso a interior de 
volumen

> elementos suplementarios_ 1
viga que sustituye el muro que 
soporta el techo
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operación 3_ acceso abogados y 
testimonios.
de un volumen cerrado a un 
estrado escenario

> movimientos_ 2
posición de muro trasero como 
rampa de acceso a interior de 
volumen

> elementos suplementarios_ 5 
2 vigas sustitutas de muros 
laterales y 2 pilares para apoyar el 
techo y tensores para cuadrarlo.
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operación 4_ posición de la mesa 
en el estrado escenario, dos 
alternativas posibles.

opción A_ mesa como separador

> movimientos_ 2
posición de la mesa 
transversalmente, dividiendo el 
recinto en dos y desplazamiento 
del suelo anterior, retirando los 
pilotes

> elementos suplementarios_ 2
2 vigas más largas

opción B_ mesa como 
integradora

> movimientos_ 1
posición de la mesa 
longitudinalmente

> elementos suplementarios_ 0



156

El suelo queda dividido en dos alturas diferentes, una a +0.05m del nivel de 
tierra, altura dada por el espesor de la superficie, la cual sería ocupada por 
abogados, testigos e inculpados durante su participación activa en el juicio. La 
otra plataforma queda situada a +0.35m sobre el nivel del suelo, altura dada por 
los pilotes  semienterrados y que corresponde a la altura dictada por la norma.
La pared que queda (la primera fue dispuesta como rampa de acceso al lugar 
del juez) si dispone horizontalmente a +1.00m sobre el suelo, entre las dos 
plataformas. Ésta es utilizada como separador enre los recintos, disponiendo 
dos alturas distintas, hacia la zona del juez y hacia la zona de exposición. Hacia 
el juez queda situada a +0.70m, en tanto hacia el frente queda 0.95m. 
La zona a nivel +0.05m es sólo ocupada como escenario de testificación y de 
pregunta de parte de los abogados los cuales al estar pasivos ocupan un sitio a 
cada lado de la escena.
El juez accede a su puesto a través de una pasarela y de telas colgadas desde el 
techo.
El pabellón del “juicio vertical” se corresponde con la disposición tradicional 
del juicio. Recintos separados, alturas distintas entre juez y resto de los 
participantes, accesos segregados. Lo que conforma este pabellón es un objeto 
para el juez, el que da lugar a su vez a la escena del juicio, al lugar de acción del 
juicio, en donde se presentan los testimonios los alegatos y las pruebas.

j u i c i o  v e r t i c a l
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planta en perspectiva

frente en perspectiva

sección en perspectiva
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j u i c i o  h o r i z o n t a l
Con características similares a la Opción A, los cambios mínimos producen 
relaciones distintas para enfrentar la coreografía del juicio. Se llama juicio 
horizontal ya que todos los participantes actúan desde una misma altura, 
dispuesta por la posición de la mesa y el suelo.
La mesa se compone de dos piezas obtenidas de una de las paredes originales, 
con lo cual queda una superficie horizontal de 1.20m de ancho por 3.00m 
de largo, situada a una altura constante de +0.80m por sobre la altura de la 
plataforma, la cual a su  vez está +0.45m del suelo original. La otra parte 
cumple la función de ser pie de la mesa al mismo tiempo que impide el 
acceso a la zona del juez desde la zona de acción y permitiendo ver al juez 
sólo por encima de su torso. La mesa se estabiliza a partir de dos tensores 
que se extienden hasta las esquinas del pabellón las cuales, al mismo tiempo, 
dividen el recinto de testificación en tres, uno para cada abogado y una para la 
declaración de testigos, peritos e imputados. 
Aparte de los tensores metálicos hay pocos elementos suplementarios, ajenos 
a las piezas originales: hacia la zona de testificación se accede mediante una 
pequeña escalera de tres peldaños ubicados en el frente; en el cielo del pabellón 
así como en la parte por donde accede el juez se disponen telas que, por un lado, 
cubren la precaria estructura de la techumbre y por otro lado sirven de respaldo 
visual al juez.
Este pabellón es el propuesto para ser utilizado en el próximo ejercicio de la 
tesis, que consiste en el montaje coreográfico del juicio itinerante.
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planta en perspectiva

testigo

querellante

juez

1.20m

3.
00

m

acusado

3.00m

6.
10
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frente en perspectiva
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sección en perspectiva
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sujetos

accesos y movimientos

recintos

juez

querellante

acusado

testigo

zona del juez

zona de las partes implicadas

zona de declaración
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El pabellón para el juez itinerante se propone como el recinto donde tiene 
lugar la zona de acción de un juicio, es decir, donde toman parte todos los 
participantes que tienen un actuar activo durante el juicio. Si bien el pabellón 
tiene un grado de autonomía espacial, éste está pensado para ser situado y 
condicionar el sitio donde se ubique, como se verá en el próximo capítulo. 
El objeto por sí mismo otorga la mayoría de las medidas necesarias para el 
juicio, desde las distancias y posiciones entre los participantes hasta las altura 
y las posibilidades de visión del evento a la distancia.
Como muestran los gráfico, el pabellón se encuentra dividido en tres zonas. La 
zona del juez se caracteriza por ser un lugar delimitado y protegido, con límites 
a los cuatro costados, paredes a sus lados, una cortina por atrás y un pequeño 
muro divisorio que a la vez sirve para sostener la mesa.
La zona de las partes implicadas en el juicio se plantea como un lugar para que 
se encuentre una o dos personas sentadas a cada lado de la mesa, siendo que en 
algunos casos no exista la presencia de abogados. 
Por el frente y de pie se encontraría las personas que testificarían, sean testigos, 
o peritos. Las partes implicadas declararían desde su sitio. 
La mesa es la que distancia y la que relaciona y es, al mismo tiempo el lugar 
vacío donde se despliegan las pruebas.
Habiendo revisado el funcionamiento de el objeto-corte, como fue llamado este 
pabellón, a continuación se presenta una posible posición éste para ser utilizado 
como tribunal itinerante.


