TEST TEMA 1
Nº 2-21
1.- ¿Cuántos miembros tiene el Consejo de Derechos Humanos que ha sustituido a
la extinta Comisión de Derechos Humanos?
A)
18
B)
16
C)
32
D)
47
2.- El Comité Contra la Tortura se reúne normalmente en:
A)
Nueva York.
B)
Ginebra
C)
Luxemburgo
D)
La Haya,
3.- Señale la fecha de aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos:
A)
16 de diciembre de 1966.
B)
3 de enero de 1973
C)
3 de enero de 1976.
D)
23 de marzo de 1976.
4.- Para que pudiese entrar en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, según el artículo 49 tenía que ser ratificado por un número de Estados:
A)
47
B)
35
C)
23
D)
22
5.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 1: Todos los
pueblos tienen el derecho:
A)
A la Independencia absoluta.
B)
A la autodeterminación.
C)
De libre determinación.
D)
Ninguna es correcta.
6.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 2. Los Estados Parte
en el Pacto se comprometen a garantizar los Derechos recogidos en el Pacto, pero
¿a quién o quienes se garantizan dichos derechos?.
A)
A sus nacionales respectivos.
B)
A todas las personas del mundo.
C)
A todos los individuos que se encuentren en su territorio.
D)
A todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción.
7.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 2. Cada uno de los
Estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar que: (Señale la
incorrecta).
A)
Cualquier persona tiene derecho a interponer un recurso de amparo ante las
autoridades judiciales o administrativas de un país parte en el pacto.
B)
La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos
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de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso
judicial.
C)
Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.
D)
La opción A es incorrecta.
8.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 3. Los Estados parte
en el presente pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres el
derecho, con respecto a los Derechos Civiles y Políticos de:
A)
Igualdad de protección.
B)
Igualdad de goce.
C)
Igualdad de mantenimiento y reconocimiento legal.
D)
Igualdad de reconocimiento jurídico.
9.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 4. Los Estados parte
en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida
estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las
obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones
no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho
internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. ¿En qué situaciones?
A)
En cualquier situación de conflicto internacional.
B)
En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya
existencia haya sido proclamada oficialmente.
C)
Siempre que se hayan declarado los estados de alarma, excepción o sitio.
D)
En situaciones de imperiosa necesidad por razones de interés general cuando se
ponga en peligro el mantenimiento y la protección por parte del Estado de las obligaciones
contraídas en virtud del presente Pacto.
10.- Todo Estado parte que haya hecho uso del derecho de suspensión consagrado
en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo habrá de
comunicar inmediatamente a:
A)
La Asamblea General de las Naciones Unidas.
B)
El Consejo de Derechos Humanos.
C)
Al Secretario General de las Naciones Unidas.
D)
Al resto de Estados parte, por conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas.
11.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 6. El derecho a la
vida es…
A)
Inherente a la persona humana.
B)
Absoluto, quedando abolida la pena de muerte.
C)
Innato e inmutable, inherente a la persona humana y propio de las sociedades
democráticas.
D)
Cierta c, aunque no se prohíbe absolutamente la pena de muerte en el Pacto.
12. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 6. Nadie podrá ser
privado de la vida…
A)
Arbitrariamente.
B)
Motivadamente.
C)
Legalmente.
D)
Sino en los casos previstos en el presente pacto.
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13.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 6. Señale la
proposición incorrecta.
A)
En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena
de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el
momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente
Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
B)
Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un
tribunal competente.
C)
Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que
nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del
cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
D)
Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la
conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena
capital podrán ser concedidos en ciertos casos.
14.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 6. Señale la
proposición correcta:
A)
La pena de muerte no se podrá imponer a una mujer en estado de gravidez.
B)
La pena de muerte no se podrá imponer a una persona por hechos realizados cuando
se encontraba en estado de gravidez.
C)
La pena de muerte no se podrá aplicar a mujeres en estado de gravidez.
D)
Todas son correctas.
15.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 8. La esclavitud se
encuentra prohibida por el citado pacto, ¿Con qué limitaciones?
A)
Con la posibilidad de que se suspendan las obligaciones contraídas por los Estados en
virtud de lo dispuesto en el artículo 4 y por razones imperiosas de interés general según la
legislación nacional e internacional.
B)
Ninguna, la esclavitud se encuentra prohibida en todas sus formas.
C)
La esclavitud y la servidumbre se encuentran prohibidas pero existe una posibilidad
de que se puedan imponer como consecuencia de una sentencia firme por actos realmente
originados por delitos comunes o contra los principios o propósitos de las Naciones Unidas.
D)
La esclavitud no se encuentra prohibida por el Pacto sino por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
16.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 7: La tortura ¿Se
encuentra prohibida por el Pacto?
A)
Si, absolutamente.
B)
Si, relativamente porque en determinados países en los que venga asociada a una
condena penal dictada por Juez competente de forma tradicional, podrá alegarse la
costumbre interna del Estado.
C)
Si, relativamente porque en aquellos países que tradicionalmente la hayan realizado
como pena impuesta por los más graves delitos podrán seguirla aplicando pero reduciéndola
progresivamente para dar cumplimiento a los propósitos perseguidos por el preámbulo del
presente Pacto,
D)
No, se encuentra prohibida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
17.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿A qué no se considerará
trabajo forzoso?.
A)
Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan
normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o
de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad
condicional.
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B)
El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por
razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se
opongan al servicio militar por razones de conciencia.
C)
El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el
bienestar de la comunidad.
D)
Todas son correctas.
18.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 9:Señale la
incorrecta.
A)
Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.
B)
Todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales.
C)
Todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad individual y colectivamente.
D)
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con
arreglo al procedimiento establecido en ésta
19.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 9. Señale la
incorrecta:
A)
Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las
razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
B)
Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en
libertad.
C)
La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas debe ser la regla
general, pero su
libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias
procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
D)
Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la
legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
20.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 9. Señale la correcta:
A)
Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo
a obtener reparación.
B)
Toda persona que haya sido presa de forma arbitraria, tendrá el derecho efectivo a
obtener una indemnización.
C)
Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá un derecho
programático a obtener una indemnización según las leyes que a tal efecto deberán figurar
en el ordenamiento interno de los Estados Parte en el presente Pacto.
D)
Todas son correctas.
21.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 10. Señale la
incorrecta:
A)
Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido
a la dignidad inherente al ser humano.
B)
Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de
personas condenadas.
C)
Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante
los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.
D)
El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la
reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán
separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición
jurídica.
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22.- ¿Podrá una persona ser encarcelada por no poder cumplir una obligación
contractual según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos?
A)
No, nunca.
B)
Si, siempre.
C)
No, por el mero hecho de incumplir una obligación contractual.
D)
Ninguna es correcta.
23.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 12. ¿Quién tiene
derecho a circular libremente por el territorio de un Estado?
A)
Toda persona.
B)
Todo individuo.
C)
Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado.
D)
Toda persona cuyo Estado haya ratificado el presente Pacto, con independencia del
Estado en el que se encuentre, siempre que la residencia sea legal.
24.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 12. Toda persona
tendrá derecho a salir libremente de cualquier país…
A)
Salvo el suyo.
B)
Incluso del suyo.
C)
Excepto del suyo o de cualquier otro, en casos excepcionales previstos por la
comunidad internacional mediante una Convención o norma consuetudinaria.
D)
Ninguna es correcta.
25.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 12. Los derechos
antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo…
A)
Cuando éstas se hallen previstas en la ley.
B)
Cuando sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros.
C)
Siempre que sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente
Pacto.
D)
Todas son correctas.
26.- El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el
presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él…
A)
En cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.
B)
En cumplimiento de una sentencia firme adoptada por juez competente.
C)
En cumplimiento de una sentencia penal firma, adoptada por juez competente.
D)
En cumplimiento de una sentencia penal firme, adoptada por un juez penal o por
cualquier otro funcionario habilitado por la ley para realizar funciones penales.
27.- Para la sustanciación de una causa penal o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de carácter civil, toda persona tendrá derecho a ser oída
públicamente y con todas las garantías por un tribunal…
A)
Imparcial.
C)
Independiente.
B)
Competente.
D)
Todas son correctas.
28.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 14. ¿Quiénes podrán
ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral,
orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo
exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente
necesaria en opinión del tribunal?.
A)
La ciudadanía.
B)
La prensa.
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C)
D)

La prensa y el público.
La prensa, el público y cualquier persona que no se encuentre encausada.

29.- Toda sentencia será pública en materia:
A)
Penal.
B)
Penal o contenciosa.
C)
Penal, civil o contenciosa.
D)
En cualquier materia jurisdiccional.
30.- La publicidad de la sentencia según el artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, cede en el siguiente caso:
A)
Casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario.
B)
Acusaciones matrimoniales o sexuales.
C)
Procesos sobre tutela o filiación.
D)
Todas son correctas.
31.- Según el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos, toda persona
acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
demuestre:
A)
Su culpabilidad en juicio.
B)
Su culpabilidad conforme a la ley.
C)
Su participación en los hechos en un juicio público con todas las garantías para su
defensa.
D)
Ninguna es correcta.
32.- Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a)
A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la
naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b)
A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y
a comunicarse con un defensor de su elección;
c)
A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d)
Todas son correctas.
33.- En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se
tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su :
A)
Readaptación social.
B)
Reeducación social.
C)
Adaptación social.
D)
Educación y convivencia en pleno respecto a los principios democráticos y los
derechos del presente Pacto.
34.- Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal…
a)
Superior conforme a este Pacto.
c)
Supremo.
b)
Superior, conforme a la ley.
d)
Ninguna es correcta.
35.- Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada,
o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un
hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que
haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada,
conforme a la ley,
a)
Salvo que se establezca lo contrario por una ley.
b)
A menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse
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revelado oportunamente el hecho desconocido.
c)
De acuerdo con las capacidades económicas del Estado.
d)
Todas son correctas.
36.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 16. Todo ser humano
tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica ¿dónde?
a)
En su país.
b)
En todas partes.
c)
En los territorios de los Estados parte.
d)
En los territorios de los miembros de las Naciones Unidas.
37.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación. Contra esas injerencias o ataques, toda persona tiene derecho a la
protección:
A)
Del Estado.
C)
Del ordenamiento jurídico.
B)
De la ley.
D)
Del poder judicial.
38.- La primera formulación de los Derechos Humanos se da en :
A)
Francia
C)
América
B)
España
D)
Bélgica
39.- La Resolución del Consejo de Seguridad mediante la que se proclama la
Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene número:
A)
217
C)
1
B)
2200
D)
Ninguna es correcta.
40.- La fecha de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es:
A)
14 de diciembre de 1955.
C)
3 de octubre de 1948
B)
26 de junio de 1945.
D)
10 de diciembre de 1948
41.- Según el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los
seres humanos deben comportarse unos con otros…
A)
Fraternalmente.
C)
Humanamente
B)
Amistosamente
D)
Ninguna es correcta.
42.-Según el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se
reconoce la personalidad jurídica a todas las personas:
A)
En los territorios de los Estados parte de las Naciones Unidas.
B)
En todas partes.
C)
Con respecto a sus estados nacionales.
D)
Ninguna es correcta.
43.-Según el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
derecho de asilo no podrá ser invocado:
A)
Por delitos políticos
C)
Por delitos ideológicos
B)
Por delitos comunes
D)
Por ningún tipo de delito.
44.- ¿Cuánto dura el mandato de un miembro del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos?
a)
9 años
b)
9 años, prorrogables.
c)
6 años
d)
6 años, pudiendo ser reelegidos.
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45.- Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos ¿cuál es el elemento
natural y fundamental de la sociedad?
A)
La nación
C)
La familia
B)
El derecho
D)
La persona
46.- La base de la autoridad del poder público según la Declaración Universal de
Derechos Humanos es:
A)
El derecho
C)
La voluntad del pueblo.
B)
La Ley
D)
La voluntad de la nación.
47.- ¿Cuántos artículos tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
A)
53
C)
30
B)
31
D)
27
48.- La Declaración de los Derechos del Niño data del año:
A)
1967
C)
1978
B)
1959
D)
1977
49.- La Comisión de Derechos Humanos estaba formada por ¿Cuántos miembros?
A)
18
C)
15
B)
32
D)
47
50.- ¿Qué número de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos?
A)
217
C)
3200
B)
3300
D)
2200
51 ¿Con qué fecha?
A)
16 de agosto de 1945
B)
10 de diciembre de 1948

C)
D)

16 de diciembre de 1966
Ninguna es correcta.

52.- ¿Cuándo entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos?
A)
23 de marzo de 1976
C)
27 de julio de 1977
B)
3 de enero de 1976
D)
Ninguna es correcta.
53.- Según el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los
Estados Parte ¿Pueden suspender las obligaciones contraídas en virtud del Pacto?
A)
No, nunca.
B)
Si, siempre
C)
Sólo en casos excepcionales, sin ningún otro requisito.
D)
En circunstancias excepcionales cuya existencia haya sido proclamada oficialmente.
54.- ¿Dónde tiene su sede el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
A)
Maastricht
C)
Estrasburgo
B)
La Haya
D)
Roma
55.- ¿Cuántos protocolos adicionales tiene el Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales?
A)
19
B)
9
C)
14
D)
12
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56.- En cuanto a la pena de muerte. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos se indica (señale la incorrecta):
A)
Que sólo puede ser impuesta por los delitos más graves y tras una sentencia
definitiva dictada por un órgano judicial competente.
B)
Que no puede ser impuesta a una mujer en estado de gravidez.
C)
Que no puede ser impuesta a una persona por delitos cometidos antes de su mayoría
de edad.
D)
Que el condenado tiene derecho a que la pena sea conmutada, al indulto o a la
amnistía en todos los casos.
57.- Cuántos miembros tiene el Comité de Derechos Humanos?
A)
32
C)
20
B)
18
D)
30
58.- Para formar parte del Comité de Derechos Humanos ¿Cuántas personas podrá
proponer España?
A)
España no puede proponer ninguna porque no ha firmado el Pacto.
B)
1
C)
2
D)
3
59.-Los miembros del Comité de Derechos Humanos tienen un mandato cuya
duración es:
A)
3 años.
C)
6 años
B)
9 años
D)
4 años.
60.-Los emolumentos que percibirán los miembros del Comité serán aprobados
por:
A)
El propio Comité
B)
La Asamblea General de las Naciones Unidas.
C)
Los Estados Parte.
D)
Ninguna es correcta.
61.- El Comité de Derechos Humanos se reunirá:
a)
En Nueva York
c)
b)
En Ginebra
d)

A y B son correctas.
Ninguna es correcta.

62.- La Mesa del Comité se elegirá por un periodo de:
a)
3 años.
c)
6 meses
b)
6 años.
d)
2 años.
63.- Las decisiones en el Comité se tomarán:
a)
Por mayoría de los miembros permanentes.
b)
Por mayoría de los miembros presentes.
c)
Por mayoría absoluta
d)
Por mayoría de d/3
64.- El quórum necesario para que se puedan adoptar decisiones en el seno del
Comité de Derechos Humanos es:
a)
2/3
b)
3/5
c)
Mayoría absoluta
d)
Mayoría de sus miembros.
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65.- Para su cumplimiento, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
tiene previsto un sistema de informes ¿quién emite dichos informes?
a)
Los Estados Parte.
b)
El ECOSOC
c)
El Comité de Derechos Humanos.
d)
El Secretario General de las Naciones Unidas.
66.- ¿Cuándo se tiene que emitir el primer informe?
a)
En el plazo de 6 meses a contar desde la entrada en vigor del pacto.
b)
En el plazo de 1 año a contar desde la entrada en vigor del pacto.
c)
Cuando lo pida el Comité
d)
Ninguna es correcta.
67.- El Comité de Derechos Humanos presentará anualmente un informe, por
conducto del Comité Económico y Social ¿a quién?
a)
A los Estados Parte.
b)
A la Asamblea General de las Naciones Unidas.
c)
Al Secretario General de las Naciones Unidas.
d)
A la Corte Internacional de Justicia.
68.- Los instrumentos de ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, firmados por los Estados se depositarán ante:
a)
Secretario General de las Naciones Unidas.
b)
Secretario General del Consejo de Europa.
c)
Asamblea General de las Naciones Unidas.
d)
Comité de Derechos Humanos.
69.- Para que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales pueda entrar en vigor ha de ser suscrito por un número mínimo de
Estados. Señálelo:
a)
19
c)
25
b)
35
d)
45
70.- ¿Cuántos artículos tiene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos?
a)
54
c)
53
b)
43
d)
33
71.- ¿Cuántas partes tiene el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales?
a)
4
c)
6
b)
5
d)
7
72.- ¿En cuántos idiomas se publicó el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales?
a)
6
c)
4
b)
5
d)
3
73.- ¿Cuándo entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales?
a)
23 de enero de 1976
b)
3 de enero de 1976
c)
27 de abril de 1977
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d)

16 de diciembre de 1966

74.- ¿De cuántos artículos consta el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales?
a)
31
c)
53
b)
32
d)
56
75.- El Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos se conoce
como:
a)
Carta de Turín.
c)
Carta de San Francisco
b)
Convenio de Roma
d)
Tratado de Amsterdam
76.- El citado Convenio se firmó en el año:
a)
1950
b)
1953

c)
d)

1977
1949

77.-El Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales se celebró en el seno de una Organización
Internacional. Indíquela:
c)
OTAN
a)
Unión Europea.
d)
Consejo de Europa.
b)
ONU
78.-El Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos fue firmado
por España en el año:
a)
1980
c)
1977
b)
1979
d)
1976
79.- El plazo del que dispone una persona para acudir mediante denuncia o
demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es de:
a)
1 año a contar desde la resolución del último recurso a nivel interno de su Estado.
b)
6 meses a contar desde la resolución del último recurso a nivel interno de su Estado.
c)
3 meses a contar desde la resolución del último recurso a nivel interno de su Estado.
d)
2 años, a contar desde la resolución del último recurso a nivel interno de su Estado.
80.- La Carta Social Europea se conoce también como:
a)
Carta de Roma
c)
Carta de Turín
b)
Carta de Estrasburgo
d)
Carta de París.
81.- La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, dictada durante la
Revolución francesa, se proclamó en
b)
1831
el año:
c)
1789
a)
1776
d)
1754
82.- El Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene un mandato
cuya duración es de:
c)
3 años.
a)
9 años.
d)
2 años.
b)
6 años.
83.- Las nuevas funciones y estructura del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha sido establecida por el Protocolo Adicional del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, con
número:
a)
11
c)
13
b)
12
d)
10
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84.- ¿Tiene prevista la Declaración Universal de los Derechos Humanos algún tipo
de medida judicial para los Estados que no la cumplan?
a)
La Corte Internacional de Justicia.
b)
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
c)
A y B son correctas alternativamente.
d)
No.
85.- El número de miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
actualmente es de:
a)
29
c)
47
b)
13
d)
41
86.- La Carta Social Europea se firmó en el año.
a)
1961
c)
b)
1963
d)
87.- Y entró en vigor:
a)
1963
b)
1965

c)
d)

1950
1943
1977
1990

88.- Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Los Estados Partes en
el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad, para garantizar que los
hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones. ¿ A quién?
a)
A los poderes públicos.
b)
A los padres y, en su caso, de los tutores legales
c)
A los padres.
d)
A los centros educativos.
89.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Toda propaganda a favor
de la guerra:
a)
Estará prohibida por la ley.
B)
Estará permitida en conflictos bélicos.
c)
Cierta b pero con una previa resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
d)
Ninguna es correcta.
90.- Señale la afirmación correcta en cuanto a la apología según la redacción del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
a)
Toda apología estará prohibida por la ley.
b)
Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
c)
Toda apología estará prohibida por la ley, y constituirá delito en los ordenamientos
internos cuando ésta suponga una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.
d)
Ninguna es correcta.
91.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 24. Señale la
incorrecta:
a)
Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de
protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la
sociedad y del Estado.
b)
Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un

CENTRO DE FORMACION OPOSITAS
Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andújar

Pág.12 de 14

Maestra Balbina Cerdeño 4. Puente Genil

nombre.
c)
Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.
d)
Todas son incorrectas.
92.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 22 consagra el
derecho de sindicación, sin embargo se preceptúa que los miembros de las
Fuerzas Armadas y de la POlícía:
a)
No gozarán de este derecho.
b)
El precepto no impide la imposición de restricciones legales a este derecho.
c)
La ley limitará este derecho.
d)
Todas son incorrectas.
93.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo
2. En el apartado 3 se prevé una posibilidad de reconocimiento de derechos
económicos a personas que no sean nacionales de los Estados, dependiendo,
evidente del poderío económico del Estado. ¿A qué países nos referimos?
a)
A los no firmantes del pacto.
b)
A los que no sean miembros de las Naciones Unidas.
c)
A los países pobres.
d)
A los países en vías de desarrollo.
94.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona
al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en
especial: Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los
trabajadores: (SEÑALE LA INCORRECTA).
a)
Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna
especie.
b)
Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las
disposiciones del presente Pacto
c)
En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a
las de los hombres, con salario igual por trabajo igual.
d)
Todas son incorrectas.
95.- Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:
(SEÑALE LA INCORRECTA).
a)
El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con
sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y
proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al
ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad
democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de
los derechos y libertades ajenos;
b)
El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el
de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;
c)
El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las
que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la
seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades
ajenos;
d)
El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las previsiones del presente Pacto
que sólo podrá decaer en casos excepcionales.
96.- A las madres se les deberá conceder especial protección durante un tiempo
anterior y posterior al parto que deberá ser:
a)
Legal.
b)
Indemnizable.
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c)
d)

Razonable.
Regulado por los Pactos y Convenios Internacionales.

97.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué tipo
de educación debe ser asequible para todos teniendo en cuenta la capacidad de
cada uno?
a)
Básica.
c)
Superior.
b)
Secundaria.
d)
Todas.
98.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.. ¿A quién
deberán presentarse los informes de los Estados Parte?:
a)
Al Secretario General de las Naciones Unidas.
b)
Al Secretario General de las Naciones Unidas, quien los transmitirá al Consejo
Económico y Social.
c)
Al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias de los
mismos al Consejo Económico y Social.
d)
Al Consejo Económico y Social quien transmitirá copias de los mismos al Comité de
Derechos Humanos.
99.- ¿Cuántos protocolos facultativos tiene el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales?:
a)
Ninguno
c)
2
b)
1
d)
3
100.- ¿Cuántos Protocolos Adicionales tiene la Convención de Roma?:
a)
12
c)
14
b)
13
d)
11
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