POLICIA NACIONAL

TEST TEMA 20
Nº 2-20
1.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concretamente
en su artículo 7, se dice que todos los seres humanos son iguales, sin distinción y con derecho igual a la protecci6n ante la ley, en lo referido a
toda discriminaci6n de los derechos establecidos en la Declaración,
4sabria contestar si la provocación a la discriminación de estos derechos
este igualmente protegida por dicha Declaración?
a) No, solamente se contempla la protección con arreglo a la discriminación efectiva.
b) Si está protegida, pero solo si dicha provocación termina en una realidad discriminatoria con la ofensa al perjudicado.
c) Si, tanto la discriminación como la provocación a dicha discriminación están protegidas.
2.
El artículo 11.2 de la DUDH, recoge "Nadie podrá ser condenado por
actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos", Este artículo se refiere?
a) A la irretroactividad de las leyes.
b) A la retroactividad de las leyes.
c) A la ultra actividad de las leyes.
3.
El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
habla del:
a) Recurso apelativo al que toda persona tiene derecho, para que sean amparados sus derechos en caso de actos que violen los mimos.
b) Recurso efectivo al que toda persona tiene derecho, para que sean amparados
sus derechos en caso de actos que violen los mimos.
c) Recurso afectivo al que toda persona tiene derecho, para que sean amparados sus derechos en caso de actos que violen los mimos.
4.
Dentro de las diferentes libertades que fueron reconocidas a los
seres humanos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, están entre otras las de movimiento, de pensamiento, de conciencia y religión, etc.,
,cual es la denominación complete del derecho de "libertad de reunión y"?
a) Expresión.
b) Relación.
c) Asociación.
5.
A que se conoce como Carta Internacional de Derechos Humanos?
a) A la Declaración de Derechos Humanos.
b) Al conjunto de documentos sobre derechos humanos de la ONU.
c) Al conjunto de documentos sobre derechos humanos del Consejo de Europa.
6. Por qué principios se guiara el Subcomité para la Prevención?
a) Confidencialidad, imparcialidad, selectividad, universalidad y objetividad.

1

POLICIA NACIONAL
b) Confidencialidad, imparcialidad, selectividad, no universalidad y objetividad.
c) Confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad.
7.
Entendiendo los derechos humanos como inherentes a Ia persona,
cualquier persona, Estado, organización, etc., que ataque o vulnere dichos
derechos este cometiendo un acto injusto, y por lo tanto pueden ser:
a) Apercibidos por el tribunal correspondiente, dependiendo siempre del derecho
que se vulnere.
b) Solamente pueden ser sancionados por el Tribunal de Derechos Humanos con sede
en Estrasburgo (Francia), que es el encargado de exigir responsabilidad en estos
casos.
c) Penados por la Ley.
8.
Cada visita realizada a los privados de libertad por el Subcomité para
la Prevención, estará compuesta por un número mínimo de miembros, cuál
es ese mínimo establecido?
a) Como mínimo 3 miembros y podrán ir o no acompañados de expertos en la materia.
b) Como mínimo 2 miembros y no podrán ir acompañados de expertos en la materia.
c) Como mínimo 2 miembros y podrán ir acompañados de expertos en la materia.
9.
Donde y en qué fecha fue firmado El Convenio Europeo de Derechos Humanos?
a) En Nueva York, el 14 de noviembre de 1958.
b) En Roma, el 4 de noviembre de 1950.
c) En Londres, el 24 de noviembre de 1952.
10.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
(MNP) presentara un Informe ante las Cortes Generales y ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. Cada cuanto tiempo se presentara dicho informe?
a) Una vez al año.
b) Dos veces al año.
c) Un informe, siendo de carácter trimestral.
11.
La Asamblea General de la ONU proclama en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este es un ideal por el
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, cuando se refiere en
dicho Preámbulo a que este es un ideal, La que tipo de ideal hace referencia?
a) Universal.
b) Principal.
c) Común.
12. En relación a la seguridad en caso de paro, enfermedad, incapacidad, viudedad, vejez o falta de medios de subsistencia, estas circunstancias
Derivan del derecho de las personas a:
a) Un nivel de vida digno.
b) La Seguridad Social.
c) Derechos económicos.
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13.
Que tipo de derecho puede considerarse como indispensable para
la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, según la Declaración Universal de Derechos Humanos?
a) Derecho a la Seguridad Social y a la satisfacci6n de sus derechos económicos, sociales y culturales.
b) Derecho a la Vida, ya que sin este fundamental derecho nada de lo referido en la
pregunta podría darse.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
14.
En el derecho a la revolución establecido en la Declaración de Derechos de 1791 promulgados por los Estados Unidos, se establece que dicho
derecho se podrá ejercer cuando se considere que el poder:
a) No cumple con sus obligaciones.
b) La a), mas no asegurar tanto la protección como la seguridad de la comunidad.
c) Ninguna de las anteriores.
15.
¿Qué figura seguía vigente en Estados Unidos dentro de su modelo de
Producción económica y estratificación social, una vez aprobada la Declaración de Derechos de 1791?
a) La figura del esclavo.
b) La figura del Presidente de cada Estado.
c) Ninguna de las anteriores.
16. El Defensor del Pueblo elaborara y hará público un informe que remitirá
a las Cortes Generales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la
Organización de las Naciones Unidas, el cual será emitido:
a) Semestralmente.
b) Anualmente.
c) Trimestralmente.
17.
En las declaraciones de derechos tanto de los Estados Unidos como de
Francia, se pueden observar una lista de derechos y libertades, fruto del
proceso histórico de emancipación colonial en el caso de los Estados
Unidos, y de un cambio del sistema en Francia...
a) Político.
b) Social.
c) Ambos.
18.
Cuál de los siguientes puede decirse que es un derecho reconocido en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y no una libertad?
a) De pensamiento.
b) De conciencia.
c) Al descanso y al ocio.

3

POLICIA NACIONAL

19.
Qué Comité o Subcomité realizara su labor en el marco de la Carta de
Naciones Unidas y se guiara por los prop6sitos y principios enunciados en
ella?
a) El Comité para la Prevención.
b) El Subcomité para la Prevención.
c) El Subcomité para prevenir malos tratos.
20.
Las personas por el hecho de nacer tenemos una serie de derechos, independientemente de nuestra posici6n econ6mica, religión, sexo,
etc., estos derechos son conocidos como "Derechos Humanos", los cuales nacen como consecuencia de la barbarie que vivid la humanidad durante:
a) Primera mitad del siglo XIX.
b) Segunda mitad del siglo XIX.
c) Primera mitad del siglo XX.
21.
Cuando podrá un ser humano ser sometido a torturas según la Declaración Universal de Derechos Humanos?
a) Cuando sea únicamente imprescindible para sacarle información en lo relativo
a la seguridad de cualquier país, o cuando pueda afectar a la seguridad de una pluralidad de personas.
b) Siempre que el imperio de la ley así lo establezca, aunque procurando causar los
menos daños posibles a la persona, y en los casos estrictamente necesarios.
c) Nunca se podrá torturar ni someter a penas o tratos degradantes, crueles, inhumanos, etc., a ninguna persona bajo ningún concepto.
22.
De entre las siguientes sedes relacionadas a continuación, diga en
cuál de ellas se encuentra actualmente la de la Organización de Naciones
Unidas (ONU):
a) Nueva Jersey.
b) Nueva York.
c) Nueva Orleans.
23.
En el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
se hace referencia a que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y
a la:
a) Dignidad humana.
b) Seguridad de su persona.
c) Justicia justa.
24.
Cuando podrá una persona o por qué motivo concreto ser detenida de
Manera arbitraria?
a) Nunca se podrá detener de forma arbitraria a nadie, solamente se podrá detener de
manera arbitraria según lo establecido en la ley de arbitrariedad procesal.
b) Cuando se trate de motivos de seguridad o salud pública, por el tiempo mínimo
imprescindible.
c) Nadie puede ser detenido, preso o desterrado de forma arbitraria.
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25.
El ser humano siempre ha buscado su bienestar, tanto personal
como comunitario, a través de los derechos, intentado que todas las personas independientemente de su sexo, raza, creencias, etc., queden marginadas respecto a estos derechos, 4sabria decir si cuando se aprobaron las
Declaraciones de Derechos de Estados Unidos y Francia la mujer fue incluida en ellos?
a) Si, fue incluida al igual que el hombre.
b) En dichos textos se hace referencia a las potestades de los hombres, no a los derechos y libertades de las mujeres.
c) Las dos anteriores son correctas.
26.
Mediante qué tipo de materias o disciplinas deberán promover los
pueblos y naciones el reconocimiento y aplicación, respeto, etc., de los
derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
a) La enseñanza.
b) La educación
c) Ambas.
27.
En qué fecha se realiza la declaración de independencia Estadounidense de la metrópoli colonizadora británica?
a) La declaración referida en la pregunta no existe.
b) En julio de 1776.
c) Un mes después de que se estableciera la Declaración de Virginia.
28.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos nace en 1948 dentro de un contexto histórico, como consecuencia del horror ante las dimensiones, crueldad y aberración del:
a) Holocausto nazi.
b) Holocausto Judío.
c) Holocausto Polaco.
29.
Es cierto que ya en las Declaraciones de Derechos de Francia y Estados Unidos se aprobó finalmente el sufragio universal?
a) Si, efectivamente fue aprobado y establecido por primera vez en dicha época.
b) Si, pero no llegó a ser efectivo hasta 1793 en Estados Unidos y 1790 en
Francia.
c) No, en dichas declaraciones se constata la inexistencia del sufragio universal.
30.
De cuantos miembros podrán los Estados miembros disponer en
el Subcomité de Prevención?
a) Al menos 2 miembros.
b) No puede haber 2 miembros que pertenezcan al mismo Estado.
c) Todos los que puedan mientras sean votados favorablemente.
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31.
Que instituye el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
a) Asegurar el respeto de los compromisos contraídos en el Convenio por todos los
países firmantes.
b) Asegurar que todos los países firmantes y los no firmantes, lleven a cabo los compromisos contraídos y apliquen dichas leyes.
c) Ambas son ciertas.
32.
La Asamblea General de la ONU proclama que la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un ideal Común por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse en su reconocimiento y aplicación, en que parte
concreta de dicha Declaración de Derechos se hace alusión a lo referido a la
pregunta?
a) En el Preámbulo.
b) En el Epilogo.
c) En la disposición final
33.
Se podrá imponer al penado pena más grave de la que fuese aplicable
en su momento cuando fue cometido el hecho delictivo?
a) No, se le impondrá la pena establecida cuando se cometió el delito.
b) Si, se le aplicara la pena que le corresponda cuando sea impuesta, independientemente a la fecha en que se cometió el delito.
c) Depende del tipo de hecho delictivo se le aplicara una Pena u otra, dependiendo de la voluntad de libre apreciación que recae sobre el juzgador.
34. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su:
a) Culpabilidad.
b) Inocencia.
c) Imputación.
35.
Los miembros del Subcomité para la Prevención ejercerán sus funciones a título personal y actuaran con:
a) Independencia e imparcialidad.
b) Seguridad y prevención.
c) Prevención y neutralidad.
36.
En el ejercicio su función preventiva, el Defensor del Pueblo, a través
del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, podrá recabar a las
Autoridades españolas todos aquellos documentos e informes que considere
necesarios, y las autoridades deberán:
a) Prestar toda la colaboración que se les requiera.
b) No han de prestar colaboración alguna, pues no es ámbito de su competencia.
c) La a) y la b) no son correctas.
37.
El Subcomité presentara un informe público sobre sus actividades al
Comité contra la Tortura, cada:
a) Dos años.
b) Al final del periodo de su elección.
c) Anualmente.
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38.

En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789, se reconoce el derecho al voto?

a) No.
b) Si.
c) Si, pero con recortes.
39.
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros
Tratos Inhumanos o Degradantes, fue firmado por España en:
a) Bruselas, el 18 de diciembre de 2002.
b) Estrasburgo, el 18 de diciembre de 2002.
c) Nueva York, el 13 de abril de 2005.
40. Si decimos que los derechos humanos son esenciales y propios de la
persona, no pudiendo concebir a la persona sin sus correspondientes
derechos, estamos haciendo alusión a una característica de dichos derechos,
sabría decir que característica es?
a) A su particularidad.
b) A su universalidad.
c) A su legalidad.
41.
Las libertades no reconocidas de la Declaración de los Derechos Humanos son:
a) De pensamiento.
b) De opinión y expresión.
c) De formación de una familia.
42.
Se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión de un delito?
a) Nunca se impondrá pena más grave que Ia aplicable en el momento de la comisión
de delito.
b) Se impondrá una pena mayor, si una ley posterior aplicase mayor pena at delito
cometido.
c) La pena será aplicable a un delito con arbitrariedad y moderación, el momento en que se cometió el delito no influye en absoluto a la hora de establecer o imponer
una pena.
43.
Dentro de las funciones del MNP, puede este organismo visitar
dependencias policiales en España?
a) Si, pero no militares, por lo tanto, no podía visitar dependencias de la Guardia
Civil.
b) Si, incluyendo Guardia Civil, CNP, y Policías Locales y Autonómicas.
c) No, no está facultado para visitar este tipo de dependencias, pues sería una injerencia en la función policial.
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44.
El reconocimiento y aplicación de los derechos establecidos en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, serán aplicados de manera universal y efectiva, tanto entre los pueblos de los Estados miembros,
como entre los territorios que:
a) Estén colocados en la zona fronteriza de los Estados miembros.
b) Estén colocados bajo su jurisdicción.
c) únicamente serán de aplicación en los Estados miembros.
45.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene los derechos y libertades inherentes al ser humano, al tiempo que se define,
como la proclamación internacional básica de los derechos fundamentales
de todos los miembros de la familia internacional básica, y de los derechos fundamentales de todos los miembros de la:
a) Familia Humana.
b) Familia Mundial.
c) Familia Internacional.
46.
El personal del Subcomité para la prevención y los servicios necesarios serán proporcionados por:
a) Las Naciones Unidas.
b) El Secretario General de las Naciones Unidas.
c) El propio Subcomité para la Prevenci6n.
47.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales, este recogido
en su:
a) Titulo III.
b) Titulo I.
c) Titulo II.
48.
En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
se reconoce el establecimiento del derecho a la propiedad?
a) No.
b) Si pero con limitaciones.
c) Si.
49.
En que año y Pals, y como consecuencia de que nació la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano?
a) En 1789 en Francia y como consecuencia de la Revolución Francesa.
b) En 1798 en Francia y como consecuencia de la Revolución Francesa.
c) En 1879 en Francia y como consecuencia de la Revolución Francesa.
50. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia para la determinación de sus derechos y
obligaciones por:
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Un Tribunal independiente e imparcial.
c) El Gobierno y sus delegaciones.
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51. Para que los derechos establecidos en la Declaración Universal
sean participativos, y para que las libertades proclamadas en dicha Declaración sean plenamente efectivas, se necesita establecer el derecho a un:
a) Orden Social.
b) Orden Internacional.
c) Ambas respuestas son correctas.
52.
El Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros
Tratos Inhumanos o Degradantes, fue ratificado y entr6 en vigor:
a) Ratificado el día 9 de abril de 2003, y entr6 en vigor el 24 de julio de 2004.
b) Ratificado el día 23 de mayo de 2003, y entr6 en vigor el 30 de septiembre de
2003.
c) Ratificado el día 4 de abril de 2006, y entr6 en vigor el 22 de junio de 2006.
53.
Como ejemplo de la aparición de los derechos civiles del hombre, aparecen en Inglaterra la Carta Magna y la Carta de Derechos, en que año aparecieron las referidas cartas?
a) En 1215 y 1689 respectivamente.
b) En 1125 y 1698 respectivamente.
c) La a), pero dichas cartas aparecieron no en Inglaterra, sino en Wanda.
54.
Cuando una persona sea sometida a examen por existir contra ella
acusación en materia penal, tendrá derecho según que artículo de la
Declaración Universal de Derechos Humanos a:
a) Ser oída en condiciones de igualdad, públicamente, ante un tribunal independiente e imparcial según se establece en el artículo 10.
b) Ser oída en condiciones de igualdad, públicamente, ante un tribunal independiente según se establece en el artículo 12.
c) La a), más que será oída también en condiciones de justicia por dicho tribunal.
55.
Los Derechos Humanos están recogidos en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada en el:
a) Palais de Chaillot de Paris, el 10 de diciembre de 1948.
b) Palais de Chaillot de Estrasburgo, el 10 de diciembre de 1948.
c) Palais de Chaillot de Paris, el 15 de diciembre de 1948.
56.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos se refleja y asimila, La
que otro Convenio?
a) Al sistema de protecci6n internacional de los Derechos Humanos.
b) Al sistema de protección europeo de los Derechos Humanos.
c) No se refleja ni asimila a ningún otro convenio.
57.
En la Declaración de Derechos Humanos, no son reconocidos los siguientes términos:
a) Todos somos iguales ante la Ley.
b) Todos tenemos derecho a la libertad y no a la seguridad.
c) Todos tenemos derecho a la vida.
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58.
Las Declaraciones de Derechos de Estados Unidos y Francia, visualizaron una serie de derechos, cuyo desarrollo conceptual evolucionara hasta
la aparici6n y aprobaci6n de:
a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1947.
b) La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.
c) La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1958.
59.
Qué tipo de medidas serán tomadas y que carácter tendrán estas, para
Asegurar que los derechos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos sean respetados, reconocidos, aplicados, etc., tanto por individuos
como por instituciones?
a) Serán medidas progresivas y de carácter nacional e internacional.
b) Serán medidas directas y de carácter estrictamente universal.
c) La b, y además se aplicaran también de forma supletoria a otros derechos de primer nivel que las Constituciones de otros países no salvaguarden.
60.
La evolución del concepto del derecho humano, debe ser estudiado necesariamente desde una perspectiva:
a) Histórica de la humanidad.
b) Histórica cultural.
c) Histórica regional.
61.
El Título III del Convenio Europeo para la Protecci6n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, lleva por nombre:
a) Normativas Opcionales.
b) Disposiciones Diversas.
c) Reglamentos de la Prevención.
62.
Cuál será la excepción sobre la esclavitud y la trata de esclavos?
a) No hay ninguna excepción, están prohibidas en todas sus formas.
b) En 'países donde no exista la Declaración de Derechos Humanos.
c) En aquellos países donde no haya un gobierno democrático.
63.
Cuáles de las siguientes características que a continuación se exponen
pertenecen a los derechos humanos?
a) Que son universales e inalienables.
b) Que son limitados.
c) Las dos anteriores y que también son inviolables.
64.
En
1776 en el Estado de Virginia
Declaración de Derechos de:
a) Del Buen Pueblo.
b) Del Buen Estado de Virginia.
c) Del Buen Pueblo de Virginia.

(EEUU),

se

realizó

la
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65.
Los derechos
humanos
son propios
de
todas las personas, independientemente de su raza, nacionalidad, sexo, lengua, religión,
opinión, por eso se dice que son universales, dentro de estos factores, diga si
tiene algo de relación la capacidad económica con la universalidad de los
mismos:
a) Si, la capacidad económica no tiene nada que ver en que sean universales.
b) No, son igualmente universales independientemente a la capacidad económica.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
66.
Las personas tienen derecho a ser oídas en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial,
para la determinación de sus:
a) Derechos.
b) Obligaciones.
c) Ambos.
67.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se ha estructurado dentro del Defensor del Pueblo, como un área de trabajo denominada Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, estando adscrita
a la:
a) Adjuntía Segunda, a cuyo frente se encuentra un asesor responsable.
b) Adjuntía Segunda, a cuyo frente se encuentra una asesora responsable.
c) Adjuntía Primera, a cuyo frente se encuentra una asesora responsable.
68.
Mediante que órgano no se crea un control periódico, para el cumplimiento en la prevención contra la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes de personas privadas de libertad?
a) El Subcomité para el Encarcelamiento.
b) El Subcomité para la Prevención.
c) Los Mecanismos Nacionales de Prevención.
69.
En uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se proclama que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, ¿sabría decir en que artículo se proclama lo referido y donde se reconocerá al ser humano dicha personalidad
jurídica?
a) En el artículo 6 y será reconocida dicha personalidad jurídica en todas partes.
b) En el artículo 7 y será reconocida dicha personalidad jurídica solamente en los
Estados miembros.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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70.
Las personas tenemos reconocidos una serie de derechos que facilitan nuestra vida, así estos derechos nos garantizan una convivencia dentro
de la mayor armonía posible, puesto que además del propio Estado, el individuo debe respetar unas determinadas reglas para no afectar a los derechos
de otras personas. De esta breve definición se puede deducir que nos estamos refiriendo a la característica de:
a) Que los derechos humanos no son limitados.
b) Que tenemos que saber vivir en sociedad.
c) Que los derechos humanos son limitados, alcanzando los mismos hasta donde empiezan los derechos de las demás personas.
71.
Cuál de las siguientes características es objeto de distinción a la hora
de aplicar el reconocimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos?
a) La posici6n económica.
b) La condición política.
c) Ninguna de las dos, pues no puede haber ningún tipo de distinción o discriminación a la hora de aplicar dichos derechos.
72.
El artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
a) Hace referencia a los derechos de as personas en materia de salud.
b) Hace referencia en lo relativo a la detenci6n arbitraria.
c) Hace referencia al derecho de las personas a la propiedad privada.
73. Diferentes estudios han demostrado que ya en la edad media, la concepción de los derechos del hombre fue unida a Ia lucha desatada entre
las prerrogativas que tenían las Monarquías...
a) Absolutistas y los derechos de los hombres.
b) Totalitaristas y los derechos de los hombres.
c) Imperialistas y los derechos de los hombres.
74.
Como serán elegidos los miembros del Subcomité para la prevención?
a) Por el Secretario General de las Naciones Unidas, en votación secreta.
b) Por los Estados Partes y reuniones convocadas por el Secretario General de las
Naciones Unidas, en votación secreta.
c) Por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un pleno convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas, en votación secreta.
75.
El Subcomité para la Prevención, tendrá funciones para:
a) Recopilar informaci6n de las personas privadas de libertad, mediante informe del
Director de dicho centro de privación de libertad.
b) Visitar los lugares donde se encuentren privadas de libertad cualquier persona
de alguno de los Estados Partes.
c) Visitar los lugares donde se encuentren privadas de libertad cualquier persona
de cualquier país o raza.
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76.
Para recurrir ante los tribunales nacionales competentes, y que amparen actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos tanto
en la Constitución como en las leyes, las personas tienen derecho a:
a) Un recurso efectivo.
b) Un recurso afectivo.
c) Un recurso apelativo.
77.
Dentro de los derechos establecidos en la Declaración de Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789, hay una serie de ellos considerados
como naturales e imprescriptibles del hombre, de entre los enumerados
a continuación, diga cuales son:
a) La libertad, la propiedad y la seguridad.
b) La seguridad y la libertad únicamente.
c) La a), más la resistencia a la opresión.
78.
Como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de
las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención, que sera presidido por el Adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones previstas, se ha creado:
a) Un Consejo Asesor.
b) Un Consejo consultivo.
c) Un Órgano consultivo.
79.
Cuando en los derechos de las personas se habla de que tienen derecho a la igualdad salarial, remuneración equitativa y satisfactoria, así como
derecho a constituir sindicatos, se esté haciendo referencia concretamente
al derecho de:
a) Justicia laboral.
b) Trabajo.
c)
Igualdad laboral.
80.
En que artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
se dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, ya que la
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas?
a) En el artículo 4 de la Declaración se hace referencia a la esclavitud, no a la servidumbre, ya que cualquier persona es libre para servir a otra siempre que dicha servidumbre no se impuesta mediante obligación, amenaza, etc.
b) En el artículo 4 de dicha Declaración Universal de Derechos Humanos.
c) En ningún artículo, puesto que la esclavitud fue abolida en la Declaración de Derechos promulgada por los Estados Unidos en el año 1791.
81.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada
y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el Palais
de Chaillot de Paris (Francia) en su:
a) Resolución 217 B (III).
b) Normativa 217 A (III).
c) Resolución 217 A (III).
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82.
Cuando en relación a los derechos humanos se hace referencia a que
los mismos son inalienables, esto quiere decir:
a) Que nadie puede desposeer a una persona de sus derechos.
b) Que tan solo el Estado está capacitado mediante sufragio universal, a desposeer a
una persona de ciertos derechos.
c) Que los mismos están alineados dentro un orden preferencial, para salvaguardar los derechos más importantes de las personas, los cuales no pueden ser cambiados en dicha alineación ni suprimidos por otros.
83.
En la Declaración de Virginia y en la de Derechos de 1791 promulgada
por los Estados Unidos, se establece la separación de poderes, al menos entre el poder ejecutivo y el legislativo, esta separación se hará mediante sufragio:
a) Masculino ilimitado.
b) Masculino limitado.
c) Masculino y femenino limitado, pues no cabría la posibilidad de hablar de derechos, cuando se pretendiera excluir a la mujer de ellos.
84.
La personalidad jurídica será reconocida a todo ser humano, ¿es verdadera esta afirmación?
a) Si es verdadera, a toda persona se le debe reconocer su personalidad jurídica.
b) Es verdadera en parte, ya que a las personas impúberes, deficientes o personas
que no puedan gobernar su propia personalidad por algún problema o enfermedad, no se les podrá reconocer dicha personalidad jurídica.
c) No es cierta.
85.
Del Título I del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre los
derechos y libertades, cuál de los siguientes no es considerado como derecho o libertad de los recogidos en dicho Convenio?
a) Derecho a contraer matrimonio.
b) Limitación en el use de restricciones de derechos.
c) Derecho a un proceso administrativo.
86.
Por qué periodo de tiempo pueden ser elegidos los miembros del Subcomité de Prevención?
a)
5 años y solo podrán ser elegidos una vez.
b)
3 años, pudiendo ser reelegidos por una vez.
c)
4 años, pudiendo ser reelegidos por una vez.
87.
Puede alguna autoridad privar a cualquier persona a comunicar
al Subcomité para la Prevención de cualquier informaci6n que sea verdadera o false?
a) Si, podrá privar a cualquier persona.
b) Ninguna autoridad o funcionario ordenara, aplicara, permitirá o tolerara, el privar
a otra persona por informar al Subcomité de la Prevención.
c) Depende de la acci6n que denuncie.
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88.
Cuál de las siguientes competencias no es facultad de los Mecanismos
Nacionales de Prevención?
a) Examinar peri6dicamente el trato a las personas privadas de libertad.
b) Hacer recomendaciones a las autoridades competentes para mejorar los centros de
privación de libertad.
c) Hacer recomendaciones a las autoridades competentes para mejorar el trato y las
condiciones de las mismas.
89.
El Subcomité para la Prevención y los Mecanismos Nacionales de Prevención, ¿podrán ir conjuntamente a las visitas?
a) No, en ningún caso.
b) Si, pero en ocasiones especiales de claro maltrato.
c) Si, en las visitas del SP podrán asesorar, ayudar, mantener contactos, y hacer recomendaciones a los MNP
90.
De entre la multitud de libertades reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuál de las siguientes no existe?
a) De la seguridad social.
b) De conciencia y religión.
c) De opinión y expresión.
91.
Los derechos y libertades establecidos en Francia y en Estados Unidos fueron establecidos sobre el papel, ¿podían todas las personas disfrutar
de ellos?
a) No, solamente un grupo reducido de personas.
b) Si, todas las personas sin distinción alguna.
c) Si, todas las personas, menos las de piel oscura.
92.
El sometimiento a torturas, a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes, serán impuestos:
a) En estado de sitio.
b) En estados de alarma y excepción.
c) Nunca, están totalmente prohibidos.
93.
Se dice en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón' y conciencia, debiendo comportarse los unos con los otros
según el artículo 1, de forma:
a) Fraternal.
b) Justa.
c) Digna.
94.
Tanto la Declaración de Virginia como la de Derechos de 1791 promulgada por los Estados Unidos, contienen una tipología, entre las que podemos destacar el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, el derecho
a la inviolabilidad del domicilio, etc., pero cuando se refiere al derecho a
una justicia justa, ¿qué quiere decir exactamente?
a) A la existencia de un jurado imparcial y al acceso a una defensa.
b) A que ya en esa fecha se instaur6 por primera vez la figura del abogado de oficio.
c) Las dos anteriores, más que la justicia era gratuita.
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95.
Cada Estado Parte creara su propio o varios Subcomités para la Prevención, adoptando el nombre de:
a) Subcomité para la Prevención Nacional.
b) Mecanismos Nacionales de Prevención.
c) Subcomité Nacional para la Prevención.
96.
Para poder demostrar la culpabilidad de una persona se necesitan
una serie de circunstancias, diga cuál de las siguientes es verdadera a la hora de poder demostrar dicha culpabilidad:
a) Que sea demostrada conforme a la ley.
b) Que se realice en un juicio público y con las garantías necesarias para su defensa.
c) Las dos respuestas anteriores son válidas.
97.
Según la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789, la nación es la fuente de:
a) La Soberanía.
b) El orden y la paz.
c) La justicia y la igualdad.
98.
Tiene autorización el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para visitar buques donde estén confinados polizones?
a) Si, así como para visitar vehículos de traslado policial.
b) No.
c) La a) es correcta, además de centros hospitalarios con unidades de custodiados, entre otros.
99. Son varias las referencias que encontramos en la antigua Grecia, China,
Europa, etc., a los derechos humanos, ¿sabría decir en que código del siglo
XVII a.C. en Mesopotamia se hace igualmente referencia a estos derechos
Humanos?
a) El Código Hammurabe.
b) El Código Hammurabi.
c) El Código Hammburabe.
100. El derecho al descanso y al ocio traen aparejados una serie de condiciones para que su cumplimiento sea efectivo, diga cuales de las siguientes son
esas condiciones que deben darse:
a) Limites a la jornada laboral y derecho a unas vacaciones pagadas.
b) A las pagas extraordinarias, de productividad y vacaciones anuales.
c) Las dos anteriores y además a un descanso determinado por la empresa, cuando se
determine dicho descanso, será en función del trabajo que desempeñe cada trabajador
y con arreglo a su responsabilidad.
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