
Autoevaluación  
Preguntas de opción múltiple 
 

1.  TEMA 8. 

Si Croacia se integrase mañana mismo en la Unión Europea: 

  
 
a) El Convenio 2000 le sería directamente aplicable, como parte del acervo comunitario.  

  
 
b) El Convenio 2000 le sería aplicable transcurridos 90 días desde que depositase 
el correspondiente instrumento de adhesión al Convenio.  

  
 
c) El Convenio 2000 le sería aplicable una vez que notificase al Secretario General del 
Consejo la conclusión de sus procedimientos constitucionales para la adopción del 
Convenio.  

  
 
d) El Convenio 2000 le sería aplicable una vez que los Estados parte notificasen al Consejo 
su aceptación.  

Comentario: La respuesta correcta se encuentra prevista en el art. 28 del Convenio 2000. A diferencia 
de Schengen, el Convenio 2000 no quedó integrado en el acervo comunitario. La tercera respuesta, 
además de no prever el transcurso del plazo preceptivo, alude, parcialmente, al procedimiento especial 
de entrada en vigor para Noruega e Islandia en el art. 29. 

2.  TEMA 8. 

Con arreglo a lo establecido en el Convenio 2000, las solicitudes de asistencia judicial: 

  
 
a) Deben traducirse a uno de los idiomas oficiales del Estado requerido.  

  
 
b) Deben traducirse al idioma que conozca el destinatario, al que se le remitirá 
directamente por correo ordinario.  

  
 
c) No necesitan ser traducidas, ya que el propósito del Convenio es facilitar y agilizar la 
cooperación.  

  
 
d) Se traducirán o no, según lo que dispongan otros instrumentos también 
aplicables a la solicitud, ya que el Convenio 2000 no establece nada al respecto.  

Comentario: El Convenio 2000 es complementario de otros instrumentos, algunos de los cuales 
menciona especialmente su artículo 1. No establece normas específicas sobre idioma, a salvo lo relativo 
a envío y notificación de documentos procesales, que sólo representa una modalidad específica de 
asistencia judicial, regulada en el articulo 5 que sí refiere la comunicación directa por correo ordinario, 
acompañada de una simple nota y con traducción al idioma que haya motivos para pensar que conoce 
el destinatario. La pregunta, sin embargo, se refiere a solicitudes de asistencia judicial en general y, en 
rigor, en el sistema del Convenio, el envío y notificación de documentos procesales no precisa, en 
principio, salvo excepciones, de asistencia judicial alguna. 

3.  TEMA 8. 

De acuerdo con el art. 4 del Convenio 2000, en la ejecución de una solicitud de asistencia 
judicial:  

  
 
a) Se observará el principio locum regit actum.  

  
 
b) Se observará el principio forum regit actum.  

  
 
c) Se aplicará la ley del Estado requirente, si éste así lo solicita y los trámites 
especificados son compatibles con los principios fundamentales del Derecho del 
Estado requerido.  

  
 
d) Se aplicarán los trámites especificados por el Estado requirente, si coinciden con los 
previstos en las leyes procesales del Estado requerido.  

Comentario: Aunque con frecuencia se afirma lo contrario, el Convenio 2000 no impone la aplicación 
general en la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial, de la legislación del Estado requirente. 
Es preciso que éste lo solicite y especifique los trámites a seguir y el Estado requerido puede oponerse 
por razón de incompatibilidad con los principios fundamentales de su ordenamiento, concepto, sin 
embargo, distinto al de “leyes procesales” a que alude la respuesta, incorrecta, cuarta. 

4.  TEMA 8. 

Para remitir una citación a un testigo residente en Francia, con domicilio conocido: 

  
 
a) Se remitirá una comisión rogatoria directamente a la autoridad judicial competente del 
domicilio del testigo.  



  
 
b) Se le remitirá por correo ordinario, acompañada de una nota informativa de sus 
derechos, sin necesidad de traducción. 

  
 
c) Se le remitirá por correo ordinario, acompañada de una nota informativa de sus 
derechos, ambas debidamente traducidas al francés.  

  
 
d) Se le remitirá por correo ordinario, acompañada de nota informativa de sus 
derechos y la traducción no será siempre necesaria.  

Comentario: La respuesta viene ofrecida por el art. 5 del Convenio. No se trata, en principio, de 
ninguno de los supuestos excepcionales que requieren la mediación de las autoridades competentes del 
Estado requerido, ya que se trata de citar a un testigo con domicilio conocido. La necesidad o no de 
traducción dependerá de los motivos que tenga la autoridad que remite el documento para pensar que 
sólo comprende la lengua francesa, sin que el hecho de que resida el testigo en Francia, sin más datos, 
sea suficiente para exigir la traducción. 

5.  TEMA 8. 

¿Qué tipo de solicitudes de asistencia, entre las que se citan, no admiten la transmisión directa 
entre autoridades judiciales conforme al régimen del Convenio 2000? 

  
 
a) Las que se refieren a procedimientos administrativos.  

  
 
b) Las que se dirijan a Irlanda.  

  
 
c) Las que se refieran al traslado temporal de un detenido con fines de 
investigación.  

  
 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  

Comentario: La respuesta correcta se prevé en el art. 6.8 a) del Convenio. En el caso de 
procedimientos administrativos, es posible la transmisión directa, aunque entre autoridades de distinta 
clase. Respecto de Irlanda, se trata de una previsión de declaración, al efectuar la notificación prevista 
en el apartado 2 del art. 27, que no se ha realizado, ya que ni siquiera ha ratificado el Convenio 2000. 

6.  TEMA 8. 

Seleccione cuál, de entre las materias citadas, es objeto de regulación en el Convenio 2000 

  
 
a) Entrega temporal en el marco de la extradición.  

  
 
b) Traslado de personas condenadas.  

  
 
c) Traslado temporal de detenidos con fines de investigación.  

  
 
d) Todas las anteriores.  

Comentario: Sólo el traslado temporal de detenidos con fines de investigación es regulado en el 
Convenio, en concreto, en su art. 9. El traslado de personas condenadas es un supuesto claramente 
distinto, destinado a permitir, por acuerdo de los Estados y con consentimiento del condenado, permitir 
a éste, para facilitar su rehabilitación, cumplir pena en el Estado de que es nacional, distinto a aquél en 
que ha sido condenado. El traslado temporal que regula el art. 9 es, por otra parte, ajeno al 
procedimiento de extradición. 

7.  TEMA 8. 

¿Es posible la audiencia a través de videoconferencia de un acusado de conformidad con el 
Convenio 2000? 

  
 
a) No, en ningún caso.  

  
 
b) Sí, por acuerdo de los Estados miembros, y si el acusado lo consiente, aunque 
esta posibilidad de audiencia está sujeta a reserva.  

  
 
c) Sí, por acuerdo de los Estados miembros, pero sólo en materia de delincuencia 
organizada transnacional.  

  
 
d) Sí, por acuerdo de los Estados miembros y siempre que ninguno de ellos haya formulado 
reserva, aunque no es necesario el consentimiento del acusado.  

Comentario: La respuesta se encuentra en el art. 10.9 del Convenio. No hay restricciones por razón 
del delito y no existe una prohibición absoluta, aunque sí exigencia de consentimiento y posibilidad de 
reserva de esta previsión convencional. 

8.  TEMA 8. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la creación de un equipo 



conjunto de investigación? 

  
 
a) Pueden crearse entre un número máximo de cinco Estados.  

  
 
b) Eurojust puede crear este tipo de equipos.  

  
 
c) Deben crearse para una investigación concreta y por un tiempo determinado e 
improrrogable.  

  
 
d) El jefe designado en el momento de su creación cambiará si la investigación se 
desarrolla en varios Estados miembros.  

Comentario: Por eliminación: No existe limitación a un número máximo de Estado; Eurojust no tiene 
competencia para crear estos equipos, aunque sí para sugerir a los Estados su creación y, aunque se 
deben crear para un fin determinado y por un período limitado, es posible ampliar éste con el 
consentimiento de los Estados. En cambio, puesto que el jefe debe ser un representante de la autoridad 
competente que participe en la investigación del Estado miembro en que actúe el equipo y éste puede 
hacerlo, en el cuso de la investigación, en varios Estados, puede y debe cambiar el jefe del equipo en 
función del lugar en que desarrolle su investigación el equipo en cada momento. 

9.  TEMA 8. 

¿Es preciso incluir un resumen de hechos en las solicitudes de intervención de comunicaciones 
conforme al Convenio 2000? 

  
 
a) No, en ocasiones, ni siquiera es necesaria la solicitud, aunque la persona se 
encuentre en el territorio de otro Estado miembro.  

  
 
b) Sí, si es necesaria la asistencia técnica de otro Estado para realizar la intervención. 

  
 
c) No, con la única excepción de que se interese la grabación y transmisión posterior.  

  
 
d) Sí, siempre que la persona afectada se encuentre en el territorio del Estado requerido.  

Comentario: La intervención de comunicaciones por medio de proveedores de servicios o sin 
asistencia técnica de otro Estado no requiere, en principio, verdadera solicitud, aunque, en el segundo 
caso, es posible que el Estado notificado pida resumen de hechos. En el caso de necesidad de asistencia 
técnica de otro Estado, el resumen de hechos sólo se exige cuando la persona se encuentra en el 
Estado requerido, no si se encuentra en el propio Estado requirente o en un tercer Estado. El caso de 
solicitud de grabación y transmisión posterior exige, ciertamente, resumen de hechos, pero no es la 
única excepción. Y, por último, en los casos expresados en la primera respuesta puede no ser necesario 
el resumen de hechos, aunque la persona afectada se encuentre en el territorio del Estado requerido 
porque no hay, en rigor, solicitud. 

10.  TEMA 8. 

Seleccione, entre las propuestas, la afirmación correcta en relación con el Protocolo de 16 de 
octubre de 2001 

  
 
a) Se limita a regular formas de asistencia relativas a información sobre titularidad de 
cuentas bancarias y transacciones de este tipo, así como al control de dichas transacciones.  

  
 
b) Contiene disposiciones generales aplicables a todo tipo de asistencia judicial en 
materia penal con arreglo al Convenio 2000, con el que se integra.  

  
 
c) Es un convenio complementario del Convenio 2000, cuyas normas prevalecen en caso de 
conflicto.  

  
 
d) No le son aplicables las previsiones del Convenio 2000 respecto a la transmisión directa 
entre autoridades judiciales.  
 

Comentario: El Protocolo no es un mero complemento del Convenio. Forman una unidad y contienen 
disposiciones generales, aplicables a toda forma de asistencia, como las causas de denegación de los 
arts. 7 a 10. 
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