I.I.P.P

TEST TEMA 1
1)
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Detenidos en su
versión original de Naciones Unidas, versión europea y Reglas Penitenciarias Europeas se deben, respectivamente, a Resoluciones o Recomendaciones de los años:
a) 1954, 1973, 1986 y 2006.
b) 1955, 1973, 1987 y 2006.
c) 1955, 1975, 1987 y 2006.
d) 1957, 1975, 1987 y 2006.
2)
La Declaración Universal de Derechos Humanos:
a)
Fue hecha en Nueva York en fecha de 10 de Diciembre de 1948.
b)
Consta de 30 artículos.
c)
Proclama por primera vez los principios de “presunción de inocencia” y
de “no retroactividad de la Ley Penal”.
d)
Todas las respuestas son correctas.
3)
La Resolución 2.200, de 16 de Diciembre de 1966, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, ratificada por España por Instrumento de 27 de Abril de 1977, (B.O.E. 30/04/77), con seis Partes y un total de
53 artículos hace referencia a:
a)
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York.
b)
El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.
c)
La Declaración Universal de Derechos Humanos.
d)
Las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.
4)
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales se hace en Roma el 4 de Noviembre de:
a) 1948.
b) 1950.
c) 1955.
d) 1966.
5)
a)
b)
c)
d)

Las vigentes Reglas Penitenciarias Europeas constan de:
Cinco Partes o Títulos con un total de 100 artículos o reglas.
Seis Partes o Títulos con un total de 100 artículos o reglas.
Ocho Partes o Títulos con un total de 108 artículos o reglas.
Nueve Partes o Títulos con un total de 108 artículos o reglas.
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6)
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Detenidos se
adoptan en el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en:
a)
Roma en 1955.
b)
Ginebra en 1955.
c)
Nueva York en 1957.
d)
Estrasburgo en 1957.
7)
Para el examen de los asuntos que le sometan, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos actuará además de en Juez Único, a través
de todos menos uno de los siguientes órganos:
a)
Comités.
b)
Plenos.
c)
Salas.
d)
Gran Sala.
8)
El Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, hecho en
Estrasburgo el 21 de Marzo de 1983, es ratificado por España por Instrumento de 18 de Febrero de 1985 y publicado en el B.O.E. para su
aplicación efectiva, en fecha:
a) 10/03/85.
b) 10/04/85.
c) 10/05/85.
d) 10/06/85.
9)
Para recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
es requisito previo haber agotado las vías de Recursos internos del
respectivo País y presentar la demanda a partir de la fecha de dicha
resolución interna definitiva dentro del plazo de:
a)
Tres meses.
b)
Seis meses.
c)
Un año.
d)
Dos años.
10) Las primeras Reglas Penitenciarias Europeas constaban de un
Preámbulo y:
a)
100 reglas o artículos distribuidos en dos Partes.
b)
100 reglas o artículos distribuidos en cinco Partes.
c)
108 reglas o artículos distribuidos en cinco Partes.
d)
108 reglas o artículos distribuidos en nueve Partes.
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11) No es requisito para la aplicación del Convenio de Estrasburgo
de 1983:
a)
Que la infracción que haya dado lugar a la condena constituya también
infracción penal con arreglo a la Ley del Estado de Cumplimiento.
b)
Que la duración de la pena que le reste por cumplir al condenado sea, de
al menos seis meses desde el día de recepción de la petición.
c)
Que el condenado sea súbdito o residente del Estado de Cumplimiento.
d)
Que la Sentencia condenatoria sea firme.
12) Dentro del Tribunal de Derechos Humanos, el poder estar formado por cinco Jueces es característica del siguiente órgano:
a)
Los Comités.
b)
Las Salas.
c)
La Gran Sala.
d)
Ninguno de los órganos citados podrán estar formados en ningún caso
por cinco Jueces.
13) Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Detenidos adoptadas por Naciones Unidas y su versión europea adoptada por Resolución del Consejo de Ministros del Consejo de Europa constaban originariamente además de unas Observaciones Preliminares, de dos Partes y:
a)
94 reglas o artículos.
b)
95 reglas o artículos.
c)
96 reglas o artículos.
d)
98 reglas o artículos.
14) Las Sentencias definitivas del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos se transmiten para que vele por su ejecución a:
a)
La Comisión Europea de Derechos Humanos.
b)
El Comité de Ministros del Consejo de Europa.
c)
La Asamblea General del Parlamento de Europa.
d)
El Presidente del Consejo de Europa.
15) El consentimiento voluntario y plenamente consciente de la persona interesada, o en su caso, de su representante así como el consentimiento de los Estados de Condena y de Cumplimiento, será condición previa para la aplicación del Convenio Europeo de Estrasburgo
de 1983:
a)
Nunca.
b)
Siempre.
c)
Cuando así se recoja expresamente en la suscripción del Convenio.
d)
Siempre, salvo para penas o medidas penales no privativas de libertad.
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16) Una de las siguientes no es condición a observarse por el Estado
de Cumplimiento al realizar una con- versión de condena en aplicación del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas:
a)
Vinculación a los hechos que figuren en la sentencia condenatoria.
b)
Imposibilidad de convertir una sanción privativa de libertad en una sanción pecuniaria.
c)
Deducción íntegra del período de privación de libertad cumplido por el
condenado.
d)
Posibilidad de agravar la situación penal del condenado.
17) La pena a cumplir tras el traslado por la aplicación del Convenio de Estrasburgo de 1983, se regirá:
a)
Por la Ley del Estado de Condena, exclusivamente.
b)
Por la Ley del Estado de Cumplimiento, exclusivamente.
c)
Por la Ley del Estado de Condena en los supuestos de “prosecución” y
por la Ley del Estado de Cumplimiento en los de “conversión”.
d)
Podrá regirse por la Ley de cualquiera de los dos Estados, lo cual deberá
hacerse constar a la firma del Convenio.
18) El examen de las solicitudes de opiniones consultivas relativas a
la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos presentadas por el Comité de Ministros, corresponderá a:
a)
La Comisión Europea de Derechos Humanos.
b)
El Pleno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
c)
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
d)
La Sala más antigua del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
19) El conocer de las demandas de los asuntos entre Estados en el
ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, compete a:
a)
Los Comités.
b)
Las Salas.
c)
El Juez Único o a las Salas.
d)
La Gran Sala.
20) Conforme a lo regulado en el Art. 9 del Convenio sobre Traslado
de Personas Condenadas, en España la pena a cumplir después del
traslado se lleva a cabo mediante el método de:
a)
Conversión.
b)
Prosecución.
c)
Conversión o prosecución indistintamente.
d)
Prosecución, salvo en penas no privativas de libertad en que se aplicaría
la correspondiente conversión de la condena.
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21) En la aplicación del Convenio Europeo de Estrasburgo de 1983,
la revisión de la Sentencia inicial impuesta corresponde:
a)
Siempre al Estado de Condena.
b)
Al Estado de Cumplimiento una vez se haya hecho efectivo el traslado.
c)
Siempre al Estado de Cumplimiento.
d)
Al Estado de Condena si la pena se ejecuta mediante el método de “prosecución” o al Estado de cumplimiento si la pena hubiere sido “convertida”.
22) Conforme a lo establecido en el Art. 65.2.º de la L.O. 6/1985, de 1
de Julio, del Poder Judicial, los pormenores sobre la ejecución de la
pena de un súbdito español a quien se le haya aplicado el Convenio
sobre Traslado de Personas Condenadas, es competencia de:
a)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
b)
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
c)
La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de la jurisdicción donde
radique el Centro Penitenciario donde se cumpla la condena.
d)
La Sala de lo Penal del correspondiente Tribunal Superior de Justicia
con jurisdicción donde radique el Centro Penitenciario donde se cumpla la condena.
23) De las siguientes “Reglas”, no inciden expresamente en la redacción de la L.O. 1/1979, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria:
a)
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Detenidos emanadas de
Naciones Unidas.
b)
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Detenidos adoptadas por
Resolución (73) 5 de 19 de Enero, del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
c)
Las primeras Reglas Penitenciarias Europeas.
d)
Todas las anteriores inciden expresamente en la redacción de la
L.O.G.P.
24) En el ámbito del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, el condenado podrá expresar su deseo de ser trasladado:
a)
Sólo al Estado de Condena.
b)
Sólo al Estado de Cumplimiento.
c)
Tanto al Estado de Condena como al Estado de Cumplimiento.
d)
Ninguna de las respuestas es correcta ya que deberá solicitarse al Centro Penitenciario donde se cumpla la condena, siendo este el que decidirá ante
qué Estado se tramita la solicitud.
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25) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no admitirá ninguna
demanda cuando ésta:
a)
Sea anónima.
b)
Sea esencialmente igual a otra ya examinada anteriormente y no contenga hechos nuevos.
c)
Sea manifiestamente mal fundada o abusiva.
d)
Dicho Tribunal no admitirá ninguna demanda cuando concurra cualquiera de los supuestos anteriores.
26) El consentimiento del Estado para la aplicación del Convenio
sobre Traslado de Personas Condenadas compete en España a:
a)
El Presidente del Gobierno.
b)
El Congreso de los Diputados.
c)
El Consejo de Ministros.
d)
El Ministro de Justicia.
27) Dentro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se corresponde:
a)
Los Comités estarán formados por tres Jueces.
b)
La Gran Sala estará formada por diecisiete Jueces.
c)
Las Salas estarán formadas por siete o, en su caso, cinco Jueces.
d)
Se corresponde todo lo anterior.
28) Cualquier Parte podrá, en cualquier momento, denunciar el
Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, mediante notificación dirigida a:
a)
El Presidente del Consejo de Europa.
b)
El Comité de Ministros del Consejo de Europa.
c)
El Secretario General del Consejo de Europa.
d)
El Parlamento de Europa.
29) Los gastos originados por la aplicación del Convenio Europeo de
Estrasburgo de 1983, correrán a cargo de:
a)
El Estado de Condena.
b)
El Estado de Cumplimiento.
c)
Tanto del Estado de Condena como del Estado de Cumplimiento.
d)
El Estado de Condena, salvo que al suscribir el Convenio se haga constar en contrario y ello sea asumido así por el Estado de Cumplimiento.
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30) En España compete informar respecto de la solicitud de aplicación del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas en el ámbito del correspondiente Centro Penitenciario donde el interesado
cumpla condena, a:
a)
El Director.
b)
El Educador.
c)
El Jurista.
d)
El Psicólogo.
31) En el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
cuando la Gran Sala admitiera la remisión de una Sentencia impuesta
por una Sala, de conformidad con el Art. 26.5 del Convenio correspondiente:
a)
Ningún Juez de la Sala que haya dictado Sentencia podrá actuar en la
Gran Sala, excepto el Presidente de la misma y el Juez que haya intervenido
en representación del Estado Parte interesada.
b)
La Gran Sala deberá pronunciarse al respecto en el plazo máximo de
cuatro meses a contar desde la imposición de la Sentencia remitida.
c)
La Gran Sala deberá pronunciarse al respecto en el plazo máximo de
cuatro meses a contar desde la remisión por la Sala de la correspondiente Sentencia.
d)
Ningún Juez de la Sala que haya dictado Sentencia podrá actuar en la
Gran Sala.
32) Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Detenidos se
aprueban en Resolución 663 (XXIV) de 31 de Julio de 1957, por:
a)
La Asamblea General de Naciones Unidas.
b)
El Consejo Económico y Social.
c)
El Comité para los Problemas Criminales
d)
El Comité de Cooperación Penitenciaria.
33) Conforme al Art. 5 del Convenio sobre Traslado de Personas
Condenadas, las peticiones de traslado y las respuestas se formularán
por escrito y se dirigirán, salvo indicación expresa de otras vías de
comunicación:
a)
Por el Ministerio de Justicia del Estado requirente al Ministerio de Justicia del Estado requerido.
b)
Por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado requirente al Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado requerido.
c)
Por las Autoridades Diplomáticas o Consulares del Estado requirente a
las Autoridades Diplomáticas o Consulares del Estado requerido.
d)
Todas las respuestas pueden ser correctas.
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34) Las vigentes Reglas Penitenciarias Europeas:
a)
Se adoptan por Resolución (2006)2, de 11 de Enero de 2006, del Comité
de Ministros del Consejo de Europa.
b)
Sustituyen a las Reglas Penitenciarias Europeas de 12 de Febrero de
1987.
c)
Constan de un Título Preliminar referido a “Principios Generales” y
otros 9 Títulos o Partes, con un total de 108 artículos o reglas.
d)
Todas las respuestas son correctas.
35) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama
que la causa de privación de libertad debe establecerse por:
a)
Normativas internacionales acordes a los informes de los expertos en
materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente.
b)
Decreto Ley o norma legal equivalente.
c)
Ley.
d)
Orden Ministerial o norma legal equivalente.
36) El Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente en el que se aprobó “La Declaración sobre Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, fue:
a)
El Tercer Congreso.
b)
El Cuarto Congreso.
c)
El Quinto Congreso.
d)
Dicha “Declaración” no fue aprobada por Naciones Unidas, sino por el
Consejo de Europa.
37) Todo acto por el cual un Funcionario Público, u otra persona a
instigación suya, inflija intencionadamente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de
ellas o de un tercero información o una confesión, de castigarlo por
un acto que haya cometido o se sospecha que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras, es la definición de “Tortura”:
a)
Del Art. 174 de la L.O. 10/1995, del 23 de Noviembre, del Código Penal.
b)
Del Art. 1º de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
c)
Las respuestas a) y b) son correctas.
d)
Del Art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
38) La Resolución 2076 (LXII) de 13 de Mayo de 1977 aprueba la adición de la Regla 95 a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Detenidos, dicha Regla trata de:
a)
Los alienados y enfermos mentales.
b)
Reclusos detenidos o encarcelados sin cargos en su contra.
c)
Sentenciados a penas de larga duración.
d)
Sentenciados por deudas o a prisión civil.
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39) “J.V.C., ciudadano extranjero condenado en España a la pena de
seis años de prisión solicita la aplicación del Convenio de Estrasburgo
de 1983 cuando le restan por cumplir ocho meses del total de la pena
impuesta. Autorizado el traslado, éste se lleva a cabo tres meses después de recibida la solicitud, dicho traslado:
a)
No procede, dado que en el momento de efectuarse el mismo le restan
menos de seis meses por cumplir de la pena impuesta.
b)
Es procedente de acuerdo con lo regulado en el Art. 3 del Convenio.
c)
Procede excepcionalmente, caso de que se hubiera motivado en aspectos
humanitarios.
d)
No procede en ningún caso de acuerdo con lo regulado en el Art. 31 del
Convenio.
40) Para facilitar la puesta en práctica y aplicación de las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Detenidos revisadas, versión europea, se organizan Conferencias de Directores Generales de Administraciones Penitenciarias, con carácter:
a)
Semestral.
b)
Anual.
c)
Bienal.
d)
Quinquenal.
41) El Comité de Cooperación Penitenciaria se crea en 1984 por el
Comité de Ministros del Consejo de Europa, creado a su vez, en:
a) 1959.
b) 1966.
c) 1980.
d) 1984.
42) En el ámbito de Naciones Unidas se define por primera vez la
tortura mediante Resolución 3452 (XXX) de 9 de Diciembre de 1975, de
la Asamblea General, durante la celebración:
a)
Del Tercer Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
b)
Del Quinto Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
c)
Del Sexto Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
d)
La respuesta a) es correcta pero no se lleva a cabo en el año 1975 sino en
1978.
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43) Las solicitudes de traslado en aplicación del Convenio sobre
Traslado de Personas Condenadas se remiten en nuestro País a la
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores:
a)
Cierto.
b)
Incierto en cuanto al órgano al ser éste la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional.
c)
Incierto en cuanto al Ministerio, al corresponderse dicho órgano con el
Ministerio de Justicia.
d)
Incierto totalmente, ya que se remiten a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia.
44) La preparación de un conjunto europeo de Reglas Mínimas revisadas que culmina con la elaboración de las primeras Reglas Penitenciarias Europeas se encarga en 1984 a:
a)
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
b)
El Comité de Cooperación Penitenciaria.
c)
El Comité Europeo para los Problemas Criminales.
d)
El Comité de Ministros del Consejo de Europa.
45) En la elaboración de las primeras Reglas Penitenciarias Europeas se tuvieron en cuenta las respuestas de los Estados miembros a
los informes que se veían realizando sobre la materia con periodicidad:
a)
Semestral.
b)
Anual.
c)
Bienal.
d)
Quinquenal.
46) El Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 25 del Convenio, es elegido por
un período de tres años, reelegibles, por:
a)
La Asamblea Parlamentaria.
b)
El Pleno del Tribunal.
c)
La mayoría de los dos tercios de los Jueces del Tribunal.
d)
Los Jueces de la Gran Sala.
47) El Protocolo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ha
entrado en vigor para España con carácter general, el 1 de Junio de:
a) 1998.
b) 2005.
c) 2009.
d) 2010.
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48) El mandato de los Jueces del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos es por un período de, y finaliza:
a)
Seis años. Al alcanzar la edad de 70 años.
b)
Nueve años. Al alcanzar la edad de 65 años.
c)
Nueve años. Al alcanzar la edad de 70 años.
d)
Seis años. Al alcanzar la edad de 65 años.
49) De conformidad con la L.O. 6/2000, de 4 de Octubre, por la que se
ratifica el Estatuto de la Corte Penal Internacional, (C.P.I.), España
está en disposición de recibir a personas condenadas por la C.P.I. a
condición de que:
a)
La pena impuesta no exceda del máximo previsto en la legislación española.
b)
La pena impuesta no sea a perpetuidad.
c)
La pena impuesta lo sea por hechos contemplados como infracción penal
en la legislación española.
d)
La pena impuesta se cumpla de acuerdo con la legislación española, sin
sujeciones de ningún tipo.
50) El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales suscrito en Roma fue ratificado por España, entrando en vigor, en el año:
a) 1975.
b) 1978.
c) 1979.
d) 1980.
51) En cuanto a la obligación de facilitar informaciones por el Estado de condena, contempladas en el Art. 4 del Convenio sobre Traslado
de Personas Condenadas, no se encuentra entre dichas obligaciones el
facilitar al Estado de Cumplimiento:
a)
El nombre, la fecha y el lugar de nacimiento del condenado.
b)
La naturaleza, la duración y la fecha de comienzo de la condena.
c)
En su caso, la dirección del condenado en el Estado de Cumplimiento.
d)
La documentación o declaración que indique que el condenado es nacional del Estado de Cumplimiento.
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52) Conforme al Art. 8 del Convenio sobre Traslado de Personas
Condenadas, el hecho de que las Autoridades del Estado de Cumplimiento tomen a su cargo al condenado tendrá como efecto:
a)
Dar por extinguida la condena en el Estado de Condena.
b)
Suspender el cumplimiento de la condena en el Estado de Condena.
c)
Que el Estado de Condena considere el cumplimiento de la condena como terminado.
d)
La imposibilidad del Estado de Condena de perseguir al trasladado o
juzgarle por cualquier otra infracción distinta de la que hubiera motivado su
condena.
53) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consta de
seis Partes y 53 artículos, recogiéndose el derecho a la defensa gratuita en su artículo:
a)
Tres.
b)
Cuatro.
c)
Once.
d)
Catorce.
54) El Art. 35 del Convenio Europeo de Derechos Humanos regula
que el Tribunal correspondiente considerará inadmisible cualquier
demanda cuando sea estimada incompatible con las Disposiciones del
Convenio o sus Protocolos o cuando la estime manifiestamente mal
fundada o abusiva:
a)
Cierto, así como cuando también haya sido sometida a otra instancia
internacional de investigación o arreglo y no contenga hechos nuevos.
b)
Incierto, ya que sólo se consideran inadmisibles las demandas de carácter anónimo.
c)
Cierto, así como cuando también ésta sea de carácter anónimo o haya
sido ya resuelta exclusivamente por el propio Tribunal.
d)
Incierto, ya que el Art. 35 del Convenio no trata sobre lo anterior, sino
sobre los miembros que han de componer cada uno de los órganos del correspondiente Tribunal.
55) De la aplicación del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas se informará a los efectos de que en caso de necesidad pueda
facilitar la solución amistosa de cualquier dificultad en dicha aplicación, a:
a)
El Secretario General del Consejo de Europa.
b)
El Comité Europeo para los Problemas Penales.
c)
El Comité Europeo de Cooperación Penitenciaria.
d)
La Asamblea Parlamentaria.
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56) Las Salas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciarán sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas de los
Asuntos entre Estados. A dichos efectos, la resolución sobre la admisibilidad:
a)
Se podrá adoptar por separado.
b)
Se tomará por separado, salvo decisión en contrario del Tribunal en casos excepcionales.
c)
Se tomará por separado siempre.
d)
Se tomará por separado sólo por decisión del Tribunal en casos excepcionales.
57) La Corte Penal Internacional se crea en Roma en el año:
a) 1982.
b) 1995.
c) 1998.
d) 2000.
58)
de:
a)
b)
c)
d)

La Parte II de las vigentes Reglas Penitenciarias Europeas, trata
Condiciones del Internamiento.
Inspección y Control.
Objetivos de Tratamiento y Régimen.
Administración de los Establecimientos.

59) En el ámbito del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, una “Parte” podrá negarse a una petición de tránsito de un
condenado por su territorio de otra “Parte” para su traslado a un tercer Estado:
a)
Nunca.
b)
Siempre.
c)
Sólo cuando el condenado fuese uno de sus nacionales.
d)
Cuando el condenado fuese uno de sus nacionales, o si la infracción que
hubiera dado lugar a la condena no constituyese una infracción con arreglo a
su legislación.
60) Conforme al Convenio de Estrasburgo de 1983, el Estado de
Cumplimiento facilitará información al Estado de Condena acerca del
cumplimiento de la misma:
a)
Cuando considere terminado el cumplimiento de la condena o si el Estado de Condena le solicitare un informe especial.
b)
Si el condenado se evadiere antes de que termine el cumplimiento de la
sentencia.
c)
Las respuestas a) y b) son correctas.
d)
Ninguna de las respuestas es correcta ya que tras el traslado el Estado
de Cumplimiento sólo está obligado a facilitar información referida a la excarcelación del condenado.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 13

I.I.P.P
61) La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de Diciembre de 1948, aunque carece de alcance jurídico obligatorio a nivel
internacional, consagró moralmente los siguientes derechos, excepto
uno de ellos, señálese:
a)
El derecho a no ser detenido arbitrariamente. (Art. 9)
b)
El derecho a no sufrir condenas de reclusión perpetua que impliquen, en
la práctica, llegar a morir en la prisión. (Art. 13)
c)
El derecho a que toda persona acusada de cometer un delito, se considere presunto inocente y se le garantice una defensa letrada. (Art. 11)
d)
El derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles o degradantes. (Art. 5)
62) La Convención sobre Traslado de Personas Condenadas se organizó en el seno de:
a)
El Consejo de Europa.
b)
La Organización de las Naciones Unidas.
c)
El Comité de Cooperación Penitenciaria.
d)
El Comité Económico y Social de la Unión Europea.
63) El Art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
hace referencia a:
a)
La separación de preventivos y penados.
b)
La presunción de inocencia.
c)
La no retroactividad de la Ley penal.
d)
La prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o
degradantes.
64) La “Presunción de Inocencia” en Derecho Internacional está regulada en:
a)
El Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el
Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
b)
El Art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el
Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
c)
El Art. 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el
Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
d)
El Art. 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el
Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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65) Los Instrumentos que contienen las normas internacionales en
materia penitenciaria y que afectan al Derecho Penitenciario español,
han sido elaborados por:
a)
La Organización de las Naciones Unidas o por la Comunidad Económica
Europea
b)
La Comunidad Económica Europea o por el Consejo de Europa.
c)
El Consejo de Europa o por la Organización de Naciones Unidas.
d)
La Organización del Tratado del Atlántico Norte y por la Organización
de las Naciones Unidas.
66) La Regla 63.3 de las Naciones Unidas situaba la capacidad de los
reclusos en los Centros Penitenciarios, en un número de:
a) 300.
b) 500.
c) 350.
d) 450.
67) De las siguientes, ¿cuál de ellas tiene fuerza jurídica vinculante
en nuestro País?:
a)
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa.
b)
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
c)
El Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo de
1983.
d)
Todas las anteriores carecen de fuerza jurídica obligatoria.
68) Conforme al Art. 3 del Convenio de Estrasburgo de 1983, de las
siguientes condiciones necesarias para que se lleve a cabo la transferencia de condenados, es falsa:
a)
Sentencia firme
b)
La duración de la condena deberá ser de al menos 6 meses, salvo casos
excepcionales.
c)
Conformidad del Estado de Condena y del Estado de Cumplimiento.
d)
Principio de doble criminalidad de los hechos.
69) Conforme al Art. 17 del Convenio de Estrasburgo de 1983 cuando
se reciba una petición de traslado en España:
a)
La petición y los documentos justificativos serán acompañados de una
traducción en lengua española.
b)
La petición y los documentos justificativos serán acompañados de una
traducción en cualquiera de las lenguas oficiales del Consejo de Europa.
c)
La petición y los documentos justificativos no necesitarán traducción
cualquiera que sea la lengua empleada.
d)
La petición y los documentos justificativos no necesitarán traducción
cuando se remitan en la lengua oficial del Estado peticionario.
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70) Tal como señala el Art. 1 del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, el término “condena” designará:
a)
Cualquier pena o medida privativa de libertad dictada por un Juez, con
una duración limitada o indeterminada, por razón de una infracción penal.
b)
Cualquier pena privativa de libertad dictada por un Juez, excluidas las
medidas de seguridad privativas de libertad, con una duración limitada o indeterminada, por razón de una infracción penal.
c)
Cualquier pena o medida, sean o no privativas de libertad dictadas por
un Juez, con una duración limitada o indeterminada, por razón de una infracción penal.
d)
Cualquier pena o medida privativa de libertad dictada por un Juez, con
una duración limitada no superior a treinta años, por razón de una infracción
penal.
71) Según el Art. 7 del Convenio de Estrasburgo de 1983, el procedimiento que debe seguirse para la pres- tación del consentimiento
sobre el traslado de la persona condenada, se regirá por la legislación:
a)
De la Unión Europea.
b)
Del Estado de condena.
c)
Del Estado de cumplimiento.
d)
Indistintamente, a elección del reo, por el Estado de condena o por el de
cumplimiento.
72) ¿Podrá aplicarse el Convenio de Estrasburgo de 1983, a un sujeto al que se le ha aplicado una medida de seguridad privativa de libertad con motivo de enajenación mental?:
a)
No, por no haber pena privativa de libertad.
b)
No, el Convenio no recoge tal posibilidad.
c)
Sí, conforme al Art. 9.4 del Convenio.
d)
Sí, el Convenio se aplica tanto a penados como a preventivos y sometidos
a medidas de seguridad privativas de libertad.
73) ¿Puede el Estado de cumplimiento, perseguir o juzgar a un condenado trasladado en aplicación del Convenio de Estrasburgo de
1983?:
a)
En el presente Convenio se contempla que no se puede.
b)
Sí, siempre que sea por otra infracción penal distinta a la que originó su
condena en el Estado de condena.
c)
Sí, siempre que sea por otra infracción distinta a la que originó su condena en el Estado de condena, pero tiene que dar el consentimiento el Estado
de condena.
d)
Sí, con consentimiento de ambos Estados, del de condena y del de cumplimiento.
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74) Una de las siguientes, regulada en el Protocolo número 11 no se
recoge en el Protocolo número 14 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos:
a)
Transacción.
b)
Arreglo Amistoso.
c)
Arreglo Equitativo.
d)
Todo lo anterior se recoge en ambos Protocolos.
75) En referencia a la Ley 23/2014, de 20 de Noviembre, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales de la Unión Europea, en materia de traslados, la persona condenada tiene que prestar su consentimiento para ser trasladado al País del que es nacional para cumplir
allí la condena, salvo que:
a)
El Estado donde va a ser trasladado sea el de su nacionalidad y en el
que ha residido de manera habitual y tenga allí sus lazos familiares, laborales
y profesionales.
b)
El Estado al que va a ser trasladado sea al que va a ser expulsado una
vez cumplida la Sentencia por existir una Orden de expulsión, bien en la Sentencia o bien en una resolución administrativa.
c)
El Estado al que va a ser trasladado sea al que el condenado se haya
fugado previamente o haya regresado ante el proceso penal abierto contra él en
España o por haber sido ya condenado en España.
d)
Todas las respuestas son correctas.
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SUPUESTO TEMA 1 BLOQUE III
Nº 102-21

En el Centro de Estudios de “Opositas.” de Andújar se imparten a los alumnos que opositan al C.A. de II.PP. distintas
explicaciones en referencia al contenido del Título Segundo,
(Arts. 19 al 51), del Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
de 4 de Noviembre de 1950, hecho en Roma, y de sus Protocolos, con especial incidencia en el Protocolo nº 14 ratificado/ aprobado por 47 Estados y que modifica el anterior Protocolo nº 11 sobre el Tribunal Europeo Permanente de Derechos Humanos, ratificado por España por Instrumento de
fecha del B.O.E. de 28 de Mayo de 2010.
En relación a las explicaciones dadas se formulan varias
cuestiones que el opositor deberá contestar correctamente.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 1

I.I.P.P
1)
Una de las novedades introducidas por el Protocolo nº 14 es la
creación de un “Juez Único” para el conocimiento de demandas individuales, el cual podrá declarar inadmisible o eliminar del Registro de
Asuntos del Tribunal una demanda individual, cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario. En relación a dicho Juez Único indique aquello que considera
incorrecto:
a)
Sus resoluciones serán definitivas.
b)
De no declarar inadmisible una demanda ni eliminarla del Registro de
Asuntos, dicho Juez remitirá la misma a un Comité o a una Sala para su examen complementario.
c)
Cuando se actúe en formación de Juez Único, ningún Juez podrá examinar una solicitud contra la Alta Parte Contratante en cuya representación fue
elegido dicho Juez.
d)
Dicho Juez será elegido por un periodo de nueve años y sólo podrá ser
relevado de sus funciones, al igual que los demás Jueces, si los demás Jueces
deciden, por mayoría absoluta, que dicho Juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo.
2)
Para el examen de los asuntos que le sometan, el Tribunal no
actuará además de en formación de Juez Único, en:
a)
Comités formados por tres Jueces.
b)
Salas de siete Jueces.
c)
Una Gran Sala de diecisiete Jueces.
d)
Pleno, formado por veintisiete Jueces.
3)
Los Comités del T.E.D.H. serán constituidos por las Salas por un
periodo determinado y conocerán de las demandas individuales, siendo incierto conforme al correspondiente Protocolo:
a)
Podrán por unanimidad, declarar inadmisibles o eliminar del Registro
de Asuntos, (al igual que el Juez Único), las demandas individuales cuando
pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario.
b)
Podrán declarar admisibles las demandas individuales y dictar al mismo
tiempo sentencia sobre el fondo, si la cuestión subyacente al caso, relativa a la
interpretación o la aplicación del Convenio o de sus Protocolos, ya ha dado lugar a jurisprudencia bien establecida del Tribunal.
c)
Las resoluciones que adopten sobre la inadmisibilidad de las demandas
así como las sentencias dictadas cuando las demandas sean admisibles y se
proceda a su examen complementario, serán definitivas.
d)
Nada de lo anterior es incierto.
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4)
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se compondrá de un
número de Jueces igual a de las Altas Partes Contratantes elegidos
por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por mayoría
absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada por cada
Alta Parte Contratante, por un periodo, sin perjuicio de finalizar su
mandato cuando alcancen la edad de setenta años, de:
a)
Seis años, pudiendo ser reelegibles.
b)
Nueve años, no pudiendo ser reelegibles.
c)
Seis años, no pudiendo ser reelegibles.
d)
Nueve años, pudiendo ser reelegibles.
5)
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reunido en Pleno
elegirá a su Presidente y a uno o dos Vicepresidentes por un periodo,
de:
a)
Tres años, siendo reelegibles.
b)
Seis años, siendo reelegibles.
c)
Nueve años, siendo reelegibles.
d)
Nueve años, no pudiendo ser reelegibles.
6)
Las Salas del T.E.D.H. se pronunciarán sobre la admisibilidad y
el fondo de las demandas de los Asuntos entre Estados, y salvo decisión en contrario del Tribunal en casos excepcionales, la resolución
sobre la admisibilidad se tomará por separado de la resolución sobre
el fondo de las demandas. Respecto de dichas Salas sería incierto de
acuerdo con lo establecido en el correspondiente Protocolo:
a)
Las Salas se constituirán por un periodo determinado, por el Pleno del
Tribunal.
b)
El Pleno del Tribunal elegirá a los Presidentes de las Salas.
c)
El Comité de Ministros podrá, por decisión unánime y por un periodo
determinado, reducir a cinco el número de Jueces de las Salas, cuando así lo
solicite el Pleno del Tribunal.
d)
Los Presidentes de las Salas no podrán formar parte de la Gran Sala del
Tribunal.
7)
Las Salas también se pronunciarán sobre la admisibilidad y el
fondo de las demandas individuales, pudiendo adoptar la resolución
sobre la admisibilidad por separado, de no haberse adoptado:
a)
Resolución alguna por el Juez Único o por los Comités.
b)
Resolución alguna por los Comités.
c)
Sentencia por los Comités.
d)
Las respuestas a) y c) son correctas.
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8)
La Gran Sala se pronunciará tanto, sobre Asuntos entre Estados
como demandas individuales cuando éstas le sean elevadas por las Salas por inhibición. Habrá inhibición de la Sala a favor de la Gran Sala:
a)
Cuando el asunto pendiente plantee una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o de sus Protocolos.
b)
Si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria con una
sentencia dictada anteriormente por el Tribunal, siempre que dicha Sala no
haya dictado sentencia.
c)
Las respuestas a) y b) son correctas, entendiendo respecto de la respuesta b) que también procedería aunque dicha Sala hubiera dictado sentencia.
d)
Las respuestas a) y b) son correctas, entendiendo respecto de la respuesta b) además, que no procedería inhibición si una de las partes se opusiera a
ello.
9)
Serán definitivas las sentencias adoptadas por:
a)
La Gran Sala, exclusivamente.
b)
Las Salas y la Gran Sala.
c)
La Gran Sala y los Comités.
d)
El Juez Único, los Comités y la Gran Sala.
10) La Gran Sala, no:
a)
Se pronunciará sobre las cuestiones sometidas al Tribunal por el Comité
de Ministros en relación a la negativa a acatar una Alta Parte Contratante
una sentencia definitiva sobre un asunto que es parte.
b)
Examinará las solicitudes de opiniones consultivas presentadas por el
Comité de Ministros.
c)
Estará formada por el Presidente del Tribunal, los Vicepresidentes, los
Presidentes de las Salas y demás Jueces designados de conformidad con el Reglamento del Tribunal.
d)
Podrá invitar a formar parte de la misma al Juez elegido en representación de una Alta Parte Contratante en el litigio, quien no será miembro de
pleno derecho de la Gran Sala pero sí ostentará voz y voto.
11) Para recurrir ante el T.E.D.H. será requisito previo haber agotado las vías de Recursos internos del respectivo País, (en España ante el Tribunal Constitucional), y presentar la demanda, a partir de la
fecha de dicha resolución interna definitiva, dentro del plazo de:
a)
Tres meses.
b)
Seis meses.
c)
Un año.
d)
Dos años.
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12) Es admisible por el T.E.D.H. una demanda individual:
a)
Anónima.
b)
Esencialmente igual a otra ya examinada anteriormente y no contenga
hechos nuevos.
c)
Compatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos que no
esté manifiestamente mal fundada ni sea abusiva.
d)
Esencialmente igual a otra ya sometida a otra instancia internacional de
investigación o de arreglo y no contenga hechos nuevos.
13) Cuando un asunto sea deferido por la Sala a la Gran Sala, ningún Juez de la Sala que haya dictado sentencia podrá actuar en la
Gran Sala:
a)
Incierto, no sólo podrán actuar sino que además ostentarán voto particular.
b)
Cierto, con la excepción del Presidente de la Sala y del Juez que haya
intervenido en representación de la Alta Parte Contratante interesada.
c)
Cierto, sin excepciones.
d)
Cierto, con la excepción del correspondiente Presidente de la Sala.
14) Admitida una demanda, en cualquier momento del procedimiento el Tribunal podrá decidir cancelar la misma del registro de entrada
cuando las circunstancias permitan comprobar todos menos uno de
los siguientes hechos:
a)
Que el demandante ya no está dispuesto a mantenerla.
b)
Que el litigio ha sido ya resuelto.
c)
Que por cualquier motivo verificado por el Tribunal ya no está justificada la prosecución del examen de la demanda.
d)
Que el demandante no ha sufrido un perjuicio importante.
15) En el procedimiento de resolución de las demandas previamente
a llevar a cabo la vista pública del caso, no se contempla en el correspondiente Protocolo:
a)
Conseguir una transacción sobre el asunto.
b)
Proceder a un arreglo equitativo.
c)
Proceder a un arreglo amistoso.
d)
Se contempla todo lo anterior.
16) Las sentencias de las Salas serán definitivas cuando las partes
declaren no solicitar la remisión del asunto ante la Gran Sala, o transcurran desde la fecha de la sentencia sin solicitud de remisión de la
misma a la Gran Sala:
a)
Dos meses.
b)
Tres meses.
c)
Cuatro meses.
d)
Seis meses.
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17) Las sentencias de las Salas serán definitivas además de por lo
expuesto en la cuestión anterior núm. 16, si el Colegio de la Gran Sala
rechaza la remisión de la sentencia formulada. Dicho Colegio estará
forma- do por:
a)
Tres Jueces.
b)
Cinco Jueces.
c)
Siete Jueces.
d)
Diecisiete Jueces.
18) Las sentencias de la Gran Sala:
a)
Serán siempre definitivas y serán hechas públicas.
b)
Serán siempre definitivas pero podrán no ser hechas públicas.
c)
Podrán no ser siempre definitivas.
d)
Serán siempre definitivas y serán hechas públicas, salvo que una Alta
Parte Contratante que no sea parte en el asunto presente observaciones por
escrito en sentido contrario.
19) La sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité
de Ministros, para que vele por su ejecución:
a)
Siempre.
b)
Sólo si dicha sentencia definitiva es de la Gran Sala.
c)
Sólo si dicha sentencia definitiva está referida a Asuntos entre Estados.
d)
Las sentencias definitivas no se transmiten al Comité de Ministros sino
a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
20)
Sala,
ta:
a)
b)
c)
d)

En cualquier asunto que se suscite ante una Sala o ante la Gran
podrá presentar observaciones por escrito y participar en la visEl Secretario de la Comisión Europea de Derechos Humanos.
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
El Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Secretario General del Consejo de Europa.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 6

