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1. Derechos humanos 
 

 
1. Los derechos humanos establecidos en la Convención IDH respecto de los contenidos en 
la Constitución, son… 
a) Principales. 
b) Complementarios. 
c) Inferiores. 
d) Iguales. 
 
2. Los derechos humanos son… 
a) Todas las garantías individuales contenidas en el código civil. 
b) Son los derechos que nos corresponden por el hecho de formar parte de un Estado que 
haya ratificado ante la Corte IDH. 
c)  Son los que deben de cuidarse al momento de ser llamado a juicio. 
d) Los que respetan sin distinción alguna la dignidad y el desarrollo humano. 
 
3. Es el documento más antiguo dónde se plasmaron  derechos humanos por declaración del 
rey persa Ciro El Grande, tras su conquista de Babilonia en 539 a. C.  
a) Ley de las doce tablas. 
b) La Biblia. 
c) El Cilindro de Ciro. 
d) El Código de Ur-nammu. 
 
4. Habitualmente se dice que los derechos humanos son producto de… 
a)  La afirmación progresiva de la individualidad. 
b) La unión de aportación doctrinal de grandes sociólogos. 
c) El avance en el respeto a las garantías individuales.   
d) Buena organización que han logrado los juristas. 
 
6. Se dice que la idea de derechos del hombre apareció por primera vez durante… 
a) La Primera Guerra Mundial. 
b) La Lucha burguesa contra el sistema del antiguo régimen. 
c) La Guerra Fría. 
d) La Segunda Guerra Mundial. 
 
7. ¿Qué demostraba el precario desarrollo de la democracia en el mundo; la amarga 
experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la caótica situación política creada por sus 
consecuencias? 
a) La falta de compromiso de las naciones para contribuir a un régimen de paz mundial no 
era el adecuado. 



b) La consagración de los derechos humanos en constituciones y leyes internas no eran 
suficientes para asegurar su protección y respeto por parte de los gobierno. 
c) Que las naciones no estaban preparadas para afrontar dichos problemas. 
d) Que el compromiso de luchar por los derechos humanos era sólo nacional. 
 



 

8. ¿Cómo resultaba en numerosos Estados la protección del derecho nacional? 
a) Inválida e inoperante. 
b) Con poca fuerza jurídica, lo cual la hacía inoperante. 
c) Eliminada, suspendida e inoperante. 
d) Inválida. 
 



 

 
2. Antecedentes del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 
 
 

9. ¿Cuántos países de América se en reúnen la OEA? 
a) 25 
b) 40 
c) 35 
d) 50 
 
10. ¿Cuáles son los 4 pilares fundamentales que utiliza la OEA para llevar a cabo sus 
objetivos? 
a) La democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. 
b) La seguridad social, los derechos humanos, las garantías individuales y la democracia. 
c) La paz, el desarrollo social, el desarrollo político y los derechos humanos. 
d) La democracia, la seguridad social, la paz y los derechos humanos. 
 
11. Acontecimiento histórico que da origen al documento “Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano”. 
a) La Revolución industrial. 
b) La Revolución Francesa. 
c) El Conflicto de Kósovo. 
d) La Guerra Fría. 
 



 

3. Declaraciones y convenciones  
 
12. ¿A los cuántos años después de su adopción entró en vigor el Pacto de San José? 
a) A los 7 años.  
b) A los 8 años 
c) A los 9 años.  
d) A los 10 años. 
 
13. ¿Cuándo entró en vigor la Convención ADH?...  
a) El 22 de noviembre de 1969. 
b) El 22 de noviembre de 1979. 
c) El 18 de julio de 1978. 
d) El 22 de noviembre de 2011. 
 
14. ¿Desde cuándo Honduras es parte de la Convención? 
a) 18 de septiembre de 1977. 
b)  9 de septiembre de 1981. 
c)  08 de septiembre de 1977. 
d) 08 de septiembre de 1978. 
 
15. ¿Qué país renunció a la Convención IDH? 
a) Venezuela. 
b) Cuba. 
c) Trinidad y Tobago. 
d) Chile.  
 
16 ¿A que están obligados los Estados partes de la Convención IDH? 
a) Deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos 
propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. 
b) Deben otorgar una indemnización.  
c) A respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. 
d) Depende de la resolución que emita la Corte. 
 
17. Los Estados partes podrán denunciar esta Convención IDH…  
a) En ningún caso. 
b) Por inconformidad de un Estado antes de su entrada en vigor de la Convención IDH. 
c) Después de la expiración de un plazo de 3 años a partir de la fecha de entrada en vigor y 
mediante un preaviso de dos años. 
d) Después de la expiración de un plazo de 5 años a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la misma y mediante un preaviso de un año. 
 
 

 



4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH) 

 
18. ¿En qué año se reunió por primera vez la Comisión IDH?... 
a) En 1959. 
b) En 1980. 
c) En 1960. 
d) En 1961. 
 
19. Las respuestas que emite la Comisión IDH son… 
a) Medidas cautelares (informes). 
b) Definitivas (sentencias). 
c) Precautorias. 
d) Necesarias. 
 
20. ¿Cuál es la competencia de la Comisión IDH? 
a) Cuasi-jurisdiccional 
b) Jurisconsultiva 
c) Administrativa 
d) Cualitativa 
 
21. Órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
creado en 1959… 
a) Organización de las Naciones Unidas. 
b) Comisión IDH. 
c) Corte IDH. 
d) Corte Penal Internacional. 
  
22. Abierto el caso, ¿qué plazo se da al  peticionario para que presente observaciones 
adicionales sobre el fondo? 
a) Un mes. 
b) Dos meses. 
c) Tres meses. 
d) Cuatro meses. 
 
23. ¿Cuál es el término del Estado para contestar la petición ante la Comisión IDH? 
a) 1 mes. 
b) 2 meses. 
c) 3 meses. 
d) 4 meses. 
 
24. ¿Qué características deben de revestir los recursos internos que deben agotarse antes de 
presentar una petición ante la Comisión IDH? 
a) Deben ser adecuados y efectivos. 
b) Deben ser progresivos y jurisdiccionales. 
c) Deben ser adecuados e independientes. 
d) Deben ser efectivos y opt 



25. Con la apertura del caso en la etapa de fondo ante la Comisión IDH se deberá… 
a) Proponer solución amistosa. 
b) Notificar al Estado demandado. 
c) Abrir a prueba el procedimiento. 
d) Notificar a la Corte IDH. 
 
26. En caso de fracasar la etapa de solución amistosa ante la Comisión IDH… ¿Qué 
procede? 
a) Abrir a prueba el procedimiento 
b) Notificar a la Corte IDH 
c) Continuar la etapa de fondo. 
d) Se dicta recomendación definitiva. 
 
27. ¿A quiénes representa la Comisión IDH? 
a) A todos los miembros que integran la TLC. 
b) A todos los miembros que integran la ONU.  
c) A todos los miembros que integran la OEA. 
d) A todos los miembros que integran la MERCOSUR. 

 
 
 
 



5. Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) 

 
28. ¿Cómo está integrada la Corte IDH? ... 
a) Está compuesta de cinco jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA. 
b) Está compuesta de siete  jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA. 
c) Está compuesta de nueve  ministros, nacionales de los Estados miembros de la OEA. 
c) Está compuesta de once ministros, nacionales de los Estados miembros de la OEA. 
 
29. ¿Cuánto tiempo les corresponde a los jueces de la Corte IDH ejercer su función? 
a) Tres años.  
b) Cuatro años.  
c) Cinco años. 
d) Seis años. 
 
30. ¿Cuántas veces podrán reelectos y por cuánto tiempo los jueces de la Corte IDH? 
a) En ningún supuesto. 
a) Una por un periodo de cuatro años. 
b) Una por un periodo de cinco años. 
c) Una por un periodo de seis años. 
 
31. ¿Cómo se contarán los mandatos de los jueces de la Corte IDH? 
a) Del 1º de enero del año siguiente al de su elección y se extenderán hasta el 31 de 
diciembre del año. 
b) Del día de la designación hasta que se cumpla el año calendario. 
c) Del día siguiente a la designación hasta que se cumpla el año calendario. 
d) De la primera sesión en la que participen hasta que se cumpla el año calendario. 
 
32. ¿Quiénes son los encargados de elegir la presidencia y vicepresidencia de la Corte IDH 
y cuánto dura el ejercicio de sus cargos? 
a) El Consejo Administrativo de la OEA. 
b) La Corte IDH. 
c) El Consejo Presidencial de la OEA. 
d) La OEA. 
 
33. ¿Cuál es la duración del cargo de la presidencia y vicepresidencia de la Corte IDH? 
a) 3 años. 
b) 2 años 
c) 5 años. 
d) 4 años. 
 
34. ¿Cuántos integrantes se requieren para las deliberaciones de la Corte IDH? 
a) Dos integrantes. 
b) Cinco integrantes. 
c) Tres integrantes. 
d) Cuatro integrantes. 
 



35. ¿Quiénes podrán convocar a una sesión extraordinaria? 
a) Los jueces únicamente. 
b) La presidencia por propia iniciativa o la mayoría de los jueces. 
c) La presidencia y vicepresidencia. 
d) La mayoría de los jueces. 
 
36. ¿Quién debe traducir los textos que emite la Corte IDH a otros idiomas? 
a) Los traductores especializados. 
b) La secretaría. 
c) Los jueces. 
d) Los secretarios especializados. 
 
37. ¿Qué atribuciones tiene la Corte IDH? 
a) Consultiva y emitir recomendaciones. 
b) Consultiva y conciliatoria. 
c) Consultiva y jurisdiccional.  
d) Jurisdiccional únicamente. 
 
38. Todos los escritos dirigidos a la Corte IDH podrán presentarse… 
a) Personalmente. 
b) Personalmente, vía courier, facsímile, correo postal o electrónico. 
c) Por correo postal. 
d) Personalmente, vía courier, facsimilar, télex, correo o cualquier otro medio generalmente 
utilizado. 
 
39. Todos los escritos y sus anexos que se presenten a la Corte IDH en forma no electrónica 
deberán… 
a) Ser acompañados con tres copias, en papel o digitalizadas, idénticas a la original. 
b) ser acompañados con tres copias, en papel o digitalizadas, idénticas a la original. 
c) ser acompañados con una copia, en papel o digitalizadas, idénticas a la original. 
d) ser acompañados con cinco copias, en papel o digitalizadas, idénticas a la original. 
 
40. La Corte IDH podrá, en cualquier estado de la causa, ordenar la acumulación de casos 
conexos entre sí cuando… 
a)  Haya identidad de partes y base normativa. 
b)  Haya diferencia de partes, objeto y base normativa. 
c)  Haya identidad de partes, objeto y base normativa. 
d)  Haya identidad de objeto y base normativa. 
 



41. El demandado expondrá por escrito su posición sobre el caso sometido a la Corte IDH 
y, cuando corresponda, al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, dentro del plazo… 
a) Improrrogable de tres meses contado a partir de la recepción de este último escrito y sus 
anexos. 
b) Improrrogable de cinco meses contado a partir de la recepción de este último escrito y 
sus anexos. 
c) Improrrogable de cuatro meses contado a partir de la recepción de este último escrito y 
sus anexos. 
d) Improrrogable de dos meses contado a partir de la recepción de este último escrito y sus 
anexos. 
 
42. ¿Quiénes están facultados para someter un caso a la Corte IDH? 
a) La Comisión IDH. 
b) El Estado interesado.  
c) La Comisión IDH y el Estado interesado. 
d) La Corte IDH.  
 
43. ¿Qué disposición regula el procedimiento jurisdiccional? 
a) En el Reglamento del Estado interesado. 
b) En el Reglamento de la Corte IDH. 
c) En el reglamento de la Convención IDH. 
d) En el reglamento de la Comisión IDH. 
 
44. ¿Qué procede cuando en la sentencia de fondo no se hubiere decidido específicamente 
sobre reparaciones del daño?  
a) Se entiende que no existirá reparación. 
b) Sólo debe cumplirse con la indemnización 
c) La Corte IDH determinará el procedimiento. 
d) La Corte IDH  deberá fijar la oportunidad para su posterior decisión y determinará el 
procedimiento. 
 
45. Cuando las presuntas víctimas no tengan representación legal debidamente acreditada, 
el Tribunal podrá designar… 
a) Defensor Interamericano de oficio. 
b) Representante legal de oficio. 
c) Abogado defensor de oficio. 
d) Un Agente alterno.  
 
46. ¿Qué sucede en caso de existir pluralidad de presuntas víctimas o representantes, 
debidamente acreditados?… 
a) Se llevará más tiempo para la recepción de la demanda. 
b) Los peritos decidirán. 
c) Deberán designar un interviniente común. 
d) Se deberán presentar por separado 
 



47. Los Estados partes en un caso ante la Corte IDH, tienen el deber de… 
a) Cooperar para que sean debidamente cumplidas todas aquellas notificaciones y facilitar 
la ejecución de órdenes de comparecencia de personas residentes en su territorio. 
b) Presentar a todas las partes del proceso e intervenir cuando se les solicite apoyo. 
c) Acudir a las audiencias que sean debidamente notificados. 
d) Presentar la documentación en tiempo y forma. 
 
48. ¿Quién cubrirá los gastos que ocasione una prueba durante el proceso?… 
a) La parte que la proponga. 
b) La Corte IDH 
c) El Presidente. 
d) La Comisión IDH 
 
49. Después de verificar la identidad y, antes de desempeñar su dictamen, ¿qué realizará 
todo perito?… 
a) Prestará juramento o hará una declaración solemne en que afirmará que ejercerá sus 
funciones con todo honor y con toda conciencia, y que únicamente dirá la verdad. 
b) Jurará que en ciertas ocasiones ejercerá sus funciones con todo honor y conciencia. 
c) Revisará lo actuado. 
d) Lo que la Corte IDH le encomiende. 
 
50. ¿Cuál es el término que tienen las partes para objetar la admisión de un testigo? 
a) A los 3 días hábiles, posteriores a la recepción de la lista definitiva. 
b) A los 8 días naturales, una vez admitida. 
c) Dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la lista definitiva. 
d) Dentro de los 15 días siguientes, posteriores al desahogo. 
 
51. El fallo de la Corte IDH tiene el carácter de… 
a) De homologable ante la Corte Superior del país condenado. 
b) Apelable ante la Organización de los Estados Americanos 
c) Definitivo e inapelable. 
d) Provisional, hasta que no sea impugnado. 
 
52. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte IDH… 
a) Lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes. 
b) Lo interpretará a solicitud del ofendido. 
c) Lo interpretará de oficio. 
d) Lo someterá a votación del jurado. 
 
53. De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Convención ADH, ¿las 
sentencias de la Corte IDH deben ser?... 
a) Prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra. 
b) Deben ser claras y precisas. 
c) Analizadas y autorizadas por la SCJN. 
d) Cumplirla en cierto periodo. 
 
 



54. ¿Cuál es la consecuencia de que el Estado condenado por la Corte IDH incurra en 
mora? 
a) Deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario 
moratorio. 
b) se requiera al superior jerárquico de la autoridad responsable  
c) se requiera al presidente del Estado condenado 
d) Se dará vista a la víctima 
 
55. ¿La Corte IDH sólo sesiona en Costa Rica? 
a) Sí 
b) No, también lo hace en otros países. 
c) Sí, cada tres meses 
d) Siempre. 
 
56. ¿Por qué delito condenó la Corte IDH a Perú en el caso de Barrios Altos y la Cantuta? 
a) Por los delitos de homicidio calificado bajo la circunstancia agravante de alevosía en 
agravio de cuatro víctimas. 
b) Condenó por el delito de genocidio en agravio de la sociedad del Perú. 
c) Condenó por el delito de privación de la libertad por más de 10 años. 
d) Condenó por el delito de desaparición forzada de personas, trata de personas y tráfico de 
órganos. 
 
57. ¿Cuál es el caso en el que el Estado de Honduras reconoció ser responsable de la 
violación del artículo 4.1 de la Convención ADH (Derecho a la vida)? 
a) Caso Pacheco Teruel. 
b) Caso Pacheco Radilla. 
c) Caso González Medina y Familiares. 
d) Caso Barrios Altos. 
 
58. ¿Cuál es el caso por el cual Argentina fue condenado por la violación  a los artículos 
8.1, 8.2, 8.2 h, 1.1, 2. de  la Convención ADH? 
a) Caso Pacheco Teruel. 
b) Caso Pacheco Radilla. 
c) Caso González Medina. 
d) Caso Maqueda. 
 
59 ¿Cuál es el caso en el que el Estado de Honduras fue condenado por la violación al 
derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal previstos en los artículos 
4, 5 y 7 de la Convención ADH? 
a) Caso Pacheco Teruel. 
b) Caso Pacheco Radilla. 
c) Caso González Medina y Familiares. 
d) Caso Godínez Cruz. 
 



6. Locuciones 
 

60. La teoría del 'Drittwirkung consiste en que… 
a) Los derechos fundamentales deben ser respetados sólo por los poderes públicos. 
b) En el pago obligatorio de la reparación en caso de violación de derechos humanos. 
c) Los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como 
por los particulares. 
d) La investigación de oficio por violaciones graves de derechos humanos. 
 

61. La expresión latina  “Ius cogens” significa… 
a) Que los derechos fundamentales deben ser respetados sólo por los poderes públicos. 
b) Que es obligatorio la indemnización en caso de violación de derechos humanos. 
c)  La jerarquía superior de las normas frente a la costumbre. 
d) Que las normas de derecho imperativo o perentorio no admiten ni la exclusión ni la 
alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será 
declarado como nulo. 
 
62. ¿Qué  significa “in limine”? …  
a) Que los derechos fundamentales deben ser respetados sólo por los poderes públicos. 
b) Que es obligatorio la indemnización en caso de violación de derechos humanos. 
c)  La jerarquía superior de las normas frente a la costumbre. 
d) Que la demanda es rechazada desde el principio por improcedente. 
 
63. La expresión “y a garantizar” significa… 
a) Que el Estado debe poner todos los medios, incluyendo los legislativos, para el 
cumplimiento de sus obligaciones convencionales. 
b) Que se deben salvaguardar los derechos, por el simple hecho de estar inmersos en la 
convención. 
c) Que son válidos únicamente los derechos mencionados en los instrumentos 
internacionales. 
d) Que el Estado debe promover la participación de todos los órganos, para la protección de 
los derechos humanos. 
 

 



 

7. Conceptos 
 

64. ¿A qué se le conoce como efecto vertical? 
a) Los derechos humanos se caracterizan porque sus obligaciones correlativas recaen en los 
Estados y no en otros individuos. 
b) El ser humano depende únicamente del Estado. 
c) Es la correlación entre varios entes políticos. 
d) Los derechos humanos recaen en otros individuos. 
 
65. ¿A qué se le llama efecto horizontal? 
a) Las repercusiones que las relaciones con otros individuos tienen, para el goce y ejercicio 
de sus derechos. 
b) Los derechos humanos se caracteriza porque sus obligaciones correlativas recaen en los 
Estados. 
c) Los derechos del ser humano dependen únicamente del Estado. 
d) Los derechos humanos recaen únicamente en el goce de los derechos. 
 
66. ¿Qué es un daño emergente? 
a) Detrimento o disminución de valor derivada del incumplimiento de una obligación. 
b) Utilidad o ganancia que una persona deja de obtener por la actuación de otra, y que 
genera la responsabilidad de ésta en orden a su abono. 
c) Lesión sufrida por una persona de carácter afectivo y no patrimonial, y cuya 
indemnización es procedente en derecho 
d) Las costas judiciales 
 
67. ¿Qué es un lucro cesante? 
a) El detrimento o disminución de valor derivada del incumplimiento de una obligación. 
b) La utilidad o ganancia que una persona deja de obtener por la actuación de otra, y que 
genera la responsabilidad de ésta en orden a su abono. 
c) La lesión sufrida por una persona de carácter afectivo y no patrimonial, y cuya 
indemnización es procedente en derecho. 
d) Las costas judiciales. 
 
68. ¿Qué es un daño moral? 
a) El detrimento o disminución de valor derivada del incumplimiento de una obligación. 
b) La utilidad o ganancia que una persona deja de obtener por la actuación de otra, y que 
genera la responsabilidad de ésta en orden a su abono. 
c) La lesión sufrida por una persona de carácter afectivo y no patrimonial, y cuya 
indemnización es procedente en derecho. 
d) Las costas judiciales. 
 
 
 
 



69. El bloque de constitucionalidad es el… 
a) Conjunto de normas que están sólo en el texto de la Constitución. 
b) Conjunto de normas que están en la primera parte del texto de la Constitución. 
d) Conjunto de normas y principios que tienen jerarquía constitucional.  
e) Se refiere a los derechos humanos que se encuentran únicamente plasmados en l tea 
Constitución. 
 
70.  El concepto de bloque de constitucionalidad es… 
a) Descriptivo 
b) Prescriptivo 
c) Democratizador  
d) Flexible. 
 
 
 



 

8. México 
 
71. ¿Cuál fue el artículo del Código de Justicia Militar que la Corte IDH condenó a México 
debía ser reformado? 
a) El artículo 57 
b) El artículo 67 
c) El artículo 87 
d) El artículo 107 
 
72. ¿Ha sesionado la Corte IDH en México? 
a) No, solo en San José, Costa Rica 
b) Sólo en Sudamérica 
c) Si, una vez. 
d) No 
 
73. ¿En qué año sesionó en México la Corte IDH? 
a) En 1998. 
b) En 2003. 
c) En 2008. 
d) En 2011. 
 
74. ¿Cuándo entró en vigor la reforma constitucional en derechos humanos? 
a) 11 de agosto de 2011. 
b) 11 de junio de 2011. 
c) El 14 de julio de 2011. 
d) 5 de mayo de 2010. 
 
75. En consideración a la reforma de 2011 en materia de derechos humanos la Constitución 
es… 
a) Un texto abierto. 
b) Un conjunto de disposiciones cerradas. 
c) Un texto único.  
d) Un documento nacional.  
 
76. ¿Por qué tramitó la SCJN el expediente denominado varios 912/2010? 
a) Por el juicio de amparo indirecto promovido por los familiares del señor Radilla Pacheco 
b) Para determinar la validez de los tratados internacionales de todo tipo 
c)  Para resolver la facultad de atracción de SCJN por violación de derechos humanos 
d) Para determinar lo referente al cumplimiento de la sentencia la Corte IDH en el caso 
Radilla Pacheco. 
 



77. ¿Cuándo resolvió la SCJN el expediente denominado varios 912/2010? 
a) 11 de agosto de 2011. 
b) 11 de junio de 2011. 
c) El 14 de julio de 2011. 
d) 5 de mayo de 2010. 
 
78. ¿En qué consiste la cláusula de apertura en el texto constitucional? 
a) En la incorporación de normas provenientes del derecho internacional al derecho interno. 
b) En la incorporación de normas provenientes del derecho nacional al derecho 
internacional. 
c) En la desincorporación de normas provenientes del derecho internacional al derecho 
interno. 
d) En la desincorporación de normas provenientes del derecho nacional al derecho 
internacional. 
 
79. ¿Cuál es el parámetro de validez de toda actuación de la autoridad? 
a) La Ley. 
b) La Constitución. 
c) Los derechos humanos 
d) Los tratados internacionales. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


