
 
 
Una, dos, tres o incluso cuatro de las respuestas que se ofrecen en cada item o 
cuestión, son correctas. Márquelas 

 
 
CUESTIONES 
 
1- En el Convenio de Asistencia judicial penal de 1959 del Consejo de Europa 

(STE 030), cuando la comisión rogatoria tuviera por objeto un registro o un 
embargo, los Estados tenían la posibilidad de formular declaración para 
condicionar su ejecución a que se cumpliera la siguiente condición: 

 
A) La infracción que motiva la comisión rogatoria puede dar lugar a la extradición 

en el país requerido 
B) La ejecución de la comisión rogatoria debe ser compatible con la ley de la Parte 

requerida. 
C) Que no fuera necesario ningún tipo de coerción 
D) La infracción que motive la comisión rogatoria debe ser punible según la ley de 

la Parte requirente y también según la ley de la Parte requerida 
 

 
2- En el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación de 

los productos del crimen de 1990: 
 

A) Tiene una dimensión que transciende el ámbito europeo, de forma directa al 
permitir ser parte a Estados como Australia o Estados y Unidos. 

B) Tiene una dimensión que transciende el ámbito europeo, de forma indirecta al 
ser modelo de cooperación judicial internacional en las célebres 
recomendaciones GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional- o FATF -
Financial Action Task Force on Money Laundering- en sus iniciales inglesas) 

C) En su terminología y definición de conceptos parte del Convenio de Naciones 
Unidos contra el tráfico de estupefacientes, de Viena 1988. 

D) La extensión contemplada para el blanqueo de capitales fue aceptada sin 
limitación alguna por los países firmantes. 

 
 
3- En el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación de 

los productos del crimen y a la financiación del terrorismo de 2005: 
 

A) Se regula la obtención de información sobre cuentas bancarias abiertas en otro 
Estado  

B) También permite el seguimiento y control de las transacciones realizadas de 
manera paralela a como se realizan las “entregas vigiladas” de estupefacientes. 

C) Obliga a cada Estado, para cumplimentar esta información disponer de un 
registro centralizado donde obren todas las cuentas bancarias abiertas con 
identificación de su efectivo titular.  

D) Es discrecional para cada Estado parte, invocar el secreto bancario como 
impedimento para cumplimentar comisiones rogatorias sobre información 
bancaria 



 
 
4- En el Convenio sobre cibercriminalidad de 2001: 
 

A) Su operatividad internacional está muy limitada al no haber sido ratificado por 
Estados Unidos 

B) Contempla el registro e incautación de datos informáticos, tanto tangibles como 
intangibles. 

C) Posibilita la interceptación de datos relativos al tráfico o relativos al contenido, 
siempre en tiempo real  

D) Prevé una red de vigilancia para intervenciones urgentes 24 horas al día, 7 días a 
la semana. 

 
 
5- El Convenio europeo sobre la transmisión de procedimientos penales de 1972: 
 

A)  Entre sus fines se encuentra establecer criterios de concurrencia para evitar 
pluralidad de procedimientos represivos en diversos Estados por unos mismos 
hechos. 

B)  También evitar conflictos de jurisdicción. 
C) .El criterio fundamental de aplicación es atender a al resocialización del 

imputado. 
D)  Su puesta en marcha prorroga los plazos de prescripción en seis meses. 

 
 
6- En el Convenio europeo sobre el valor internacional de sentencias penales de 

1972: 
 

A) Procura la asimilación de las sentencias penales de los demás Estados parte a las 
emitidas por los Tribunales nacionales. 

B) También tiende a evitar el non bis in idem 
C) El condenado debe ser oído en el proceso de exequátur, pero no puede recurrir la 

resolución que recaiga. 
D) Nunca se aplica a los propios nacionales del Estado requerido. 

 
 
7- El Convenio sobre traslado de personas condenadas de 1983: 
  

A) Aunque es un instrumento del Consejo de Europa ha sido también ratificado por 
cada uno de los siguientes Estados: Australia, Bahamas, Bolivia, Canadá, Chile, 
Corea, Costa Rica, Ecuador, Estados-Unidos, Honduras, Israel, Japón, Mauricio, 
México, Panamá, Tonga, Trinidad y Tobago, y Venezuela. 

B) Se limita a proporcionar el procedimiento de traslado; pero no implica ninguna 
obligación para los Estados contratantes de acceder al traslado. 

C) El traslado puede ser solicitado tanto por el Estado donde la condena se ha 
pronunciado, como por el Estado de la nacionalidad del condenado (Estado de la 
ejecución), pero se condiciona al consentimiento del condenado. 

D) Aunque haya sido ya trasladado el condenado, tanto el Estado de condena como 
el Estado de ejecución, pueden conceder el indulto, la amnistía o la conmutación 
de la pena de conformidad con su ordenamiento jurídico. 



 
 

8- El Protocolo adicional de 1997 al Convenio sobre traslado de personas 
condenadas de 1983: 

 
A) Se aplica a personas condenadas afectadas de una medida de expulsión (ya sea 

parte integrante de la condena o simplemente consecuencia administrativa de la 
misma); en cuyo supuesto a solicitud del Estado de condena, el Estado de la 
nacionalidad, puede dar su acuerdo a la transferencia de la ejecución 

B) En el caso anterior, no se precisa el consentimiento del condenado. 
C) Aunque no medie traslado alguno, también se aplica al condenado, que antes de 

cumplir condena se refugia en el Estado de su nacionalidad. 
D) El Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen, con expresa voluntad de 

completar el Convenio de 1983, ya contemplaba esas dos posibilidades descritas 
en a) y c). 

 
 
9- En el Convenio europeo para la vigilancia de personas condenadas o liberadas 

bajo condición de 1964: 
 

A)  Posibilita, desde transferir meramente la vigilancia de la medida al estado de 
residencia hasta declinar la competencia a favor del Estado de residencia para 
transferirle la ejecución, de la que debe encargarse entonces como si hubiese 
sido pronunciada en su propio territorio. 

B)  Se reconoce el derecho de gracia, tanto al Estado de condena como al de 
vigilancia. 

C)  Tiene eficacia la prescripción, tanto si ha operado de conformidad con la 
legislación del Estado requirente como con la legislación del Estado requerido. 

D)  Exige el requisito de la doble incriminación. 
 
 
10- En el Protocolo adicional al Convenio europeo en el ámbito de la información 

sobre el derecho extranjero: 
 

A) El Convenio europeo en el ámbito de la información sobre el derecho extranjero 
de 1968, venía referido al derecho “civil, mercantil y organización judicial”. 

B)  Este Protocolo de 1978 extiende su ámbito a las materias de derecho y 
procedimiento penal, con inclusión de la actividad del Ministerio Fiscal y de la 
ejecución de medidas penales  

C) La respuesta emitida por el Estado consultado, necesariamente debe haber sido 
elaborada por un organismo oficial. 

D)  Las informaciones contenidas en la respuesta, vinculan a la autoridad judicial 
que realizó la solicitud 

 



 
SOLUCIONES 
1.- A), B) y D) 
2.- A), B) y C) 
3.- A) y B) 
4.- B) C) y D) 
5.- A), B) y D) 
6.- A) y B) 
7.- A), B) C) y D) 
8.- A), B) y C) 
9.- A), B) C) y D) 
10.- A) y B). 
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