
Esta obra pretende que el lector conozca y comprenda, en forma simple, 
clara y sucinta, cuáles son los objetivos y funciones de estos tribunales, 
comenzando por una breve introducción sobre qué son los juzgados de 
garantía, para luego analizar los procedimientos penales que se tramitan 
en ellos; las unidades operativas que los componen, considerando las 
diferencias que existen entre las tipologías administrativas creadas por la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial, diferenciando entre juzgados 
de tamaño mayor, mediano y menor.

Luego, a partir de funciones y procesos reales, particularmente 
aquellos críticos, se hará el recorrido completo del mismo, intentando 
problematizarlo durante su desarrollo, vinculando a todas las unidades y 
funcionarios(as) que participan en su realización, haciendo la diferencia 
conforme el tamaño del juzgado. Por lo mismo, se intentará seguir el 
orden en que los procesos suceden en la realidad. En el apartado final, 
se incorporan algunas recomendaciones específicas de lo que se debe 
revisar en las solicitudes escritas más frecuentes y problemáticas, como una 
manera de esquematizar aspectos de forma y fondo que deben cumplir 
las peticiones que se someten a decisión del tribunal, evitando, de esta 
forma, que se produzcan problemas en la tramitación de la causa. Se revisa, 
además, una estrategia para organizar la agenda de audiencias del juzgado 
de garantía, a partir de los datos estadísticos específicos de cada unidad 
judicial y considerando, además, la capacidad de trabajo de sus integrantes 
y la infraestructura disponible, así como un glosario de términos legales de 
uso frecuente.
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