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La localización de servicios es un ámbito en el que habitualmente se privilegian los argumentos 

derivados de modelos gravitacionales, es decir, donde se localiza la mayor concentración de la 

demanda o de la infraestructura productiva. En esta situación se debilita la reflexión del problema 

de la localización de los servicios públicos, como el reconocimiento que la misma es una dimensión 

concreta de la prestación efectiva.  De esta forma, desde la lógica de mejoramiento en la provisión 

territorial de las políticas públicas  y en el avance de procesos descentralización de servicios -o a lo 

menos la desconcentración de los mismos- es preciso que, además de la consideración de los 

criterios tradicionales, se contemple el uso de atributos de la calidad de prestación del servicio, 

oportunidad, necesidad y factibilidad territorial de dichos servicios. 

En este sentido, desde la perspectiva de provisión de servicios de justicia civil en Chile, la 

problemática de la localización de tribunales se hace partiendo de una situación existente. Así, para 

el territorio “i” existe hoy un tribunal “t” definido a partir de dotación, funcionarios, localización, 

entre otros atributos. Los insumos recogidos en esta investigación no permiten alterar la 

asignación de “i” respecto de “t”, es decir, si bien la caracterización sociodemográfica y geográfica 

ha sido desagregada a nivel de comuna, el análisis de relaciones con variables de desempeño o 

funcionamiento del tribunal ha sido a nivel de territorio jurisdiccional.  

Consecuentemente, con el objetivo de definir criterios que permitan distinguir tipologías de 

territorios jurisdiccionales que justifiquen la localización de servicios de justicia civil en Chile, esta 

investigación ha utilizado la combinación de herramientas cuantitativas de distinción a nivel de 

comunas y territorios jurisdiccionales, las que combinadas con instrumentos cualitativos aplicados 

a informantes clave permiten justificar y contextualizar los factores identificados para la distinción 

de tipologías territoriales. 

De esta forma, como resultado de la aplicación de la metodología de trabajo se identifican cuatro 

territorios jurisdiccionales –típicos- que se ajustan a la información disponible sobre la base del uso 

del análisis factorial. Una primera aproximacion sugiere mirar (a) las condiciones 

sociodemográficas de los territorios jurisdiccionales, (b) las dinámicas de funcionamiento de los 

tribunales en sus jurisdicciones territoriales, así como también (c) el nivel de acceso a servicios de 

estos territorios, donde la variable aislamiento geográfico puede ser relevante como criterio de 

localización, en forma independiente. Esta perspectiva de análisis territorial de las dinámicas 

propias de la prestación de servicios nos hace reflexionar acerca de los alcances y aplicación de 

estos criterios en la provisión local de servicios personales –educación salud-, fomento productivo, 

capacitación, entre otros. 
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