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RESUMEN

El propósito de esta memoria consiste en realizar un análisis general acerca del fenómeno
de la justicia penal negociada en el derecho procesal penal occidental.

Para ello, examinaremos los aspectos más importantes de tres sistemas de derecho
comparado: el estadounidense, el italiano y el alemán. Dicha selección ha sido efectuada
considerando la importancia relativa de cada legislación para el desarrollo del derecho
procesal penal y, en particular, de las vías consensuadas de solución al conflicto penal.

Tras efectuar el análisis de dichos sistemas comparados, se expondrá de manera
detallada la recepción de expresiones de justicia penal negociada en nuestra legislación
procesal penal, a través del Procedimiento Abreviado.

Esperamos que este trabajo brinde al lector un panorama general acerca del fenómeno
de la conformidad en el proceso, le que sirva de guía y le permita profundizar en los
temas de su interés a través de la revisión de nuestra bibliografía. Además, esperamos que
esta memoria proporcione al lector información detallada acerca de nuestro procedimiento
abreviado, así como un rápido acceso a la todavía escasa bibliografía nacional sobre la
materia.
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