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Abreviaturas 

 
 

• Convención AIDH  
Convención Americana de Derechos 
Humanos.  
 

• Comisión IDH  
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 
  

• Corte IDH  
Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
 

• OEA 
Organización de los Estados Americanos 
 

• ONU 
Organización de las Naciones Unidas 
 
 

Respuestas 
 

Son los incisos que tienen nota de pie de 
página.   
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HUMANOS 
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1. Los derechos humanos nacen… 
a) Por el hecho de ser nacional de determinado 
Estado. 
b) Con la creación de la ONU. 
c) En las Constituciones nacionales. 
d) Como fundamento en los atributos de las 
personas.1 
 
2. Los derechos humanos son… 
a) Todas las garantías individuales contenidas en el 
Código Civil. 
b) Los derechos que nos corresponden por el 
hecho de formar parte de un Estado que haya 
ratificado ante la Convención ADH. 
c) Los que deben de cuidarse al momento de ser 
llamado a juicio. 
d) Aquellos que tienen su fundamento en la 
dignidad humana y el respeto a la autonomía 
individual y colectiva.2 
 
3. ¿Quiénes tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos? 
a) Todos los órganos jurisdiccionales. 
b) Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias.3 
c) Todos los órganos legislativos. 
d) Todos los órganos ejecutivos.  
 

                                                 
1 Preámbulo de la Convención ADH. 
2 Cfr. Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, Introducción 
al estudio de los derechos humanos, Editorial Primera 
Instancia, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2016, p. 11. 
3 Artículo 1 de la CPEUM.  



 

 

4. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de los 
derechos humanos? 
a) El Estado y los particulares.4 
b) Sólo el Estado. 
c) Los particulares y las sociedades. 
d) La Comisión IDH y la Corte IDH. 
 
5. ¿Quiénes son los sujetos activos de los 
derechos humanos? 
a) El Estado y los particulares. 
b) Sólo el Estado. 
c) Los particulares y las colectividades.5 
d) La Comisión IDH y la Corte IDH. 
 
6. En el derecho romano se desarrolla una serie 
de derechos de naturaleza eterna, inmutable e 
independiente al derecho positivo y 
consuetudinario, denominado... 
a) Derecho positivo. 
b) Derecho vigente. 
c) Derecho natural.6 
d) Derecho público.   
 
7. ¿Quiénes cuestionan principalmente la 
existencia de los derechos naturales? 
a) Los neo-constitucionalistas. 
b) Los realistas. 
c) Los positivistas.7  
d) Los empiristas. 
 

                                                 
4 Cfr. Bidart Campos, Germán, Teoría general de los 
derechos humanos, UNAM-IIJ, México, 1993, p. 13.  
5 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, op. cit., p. 19. 
6 Ídem.  
7 Ídem.  



 

 

8. ¿Cuál es el precedente más antiguo de un 
documento constitucional que contiene 
formalmente un conjunto de derechos civiles? 
a) El Código de Hammurabi. 
b) La Carta Magna Inglesa.8 
c) La Constitución de Filadelfia. 
d) Las XII Tablas. 
 
 
9. Documento por el cual el Rey se compromete 
a respetar las propiedades de los hombres 
libres, no privarles de su vida, ni de su libertad 
ni desterrarlos o despojarlos de sus bienes sino 
mediante juicio y de acuerdo a la ley de su 
propia tierra y comarca… 
a) El Código de Hammurabi. 
b) La Carta Magna Inglesa.9 
c) La Constitución de Filadelfia. 
d) Las XII Tablas. 
 
10. Desde el punto de vista filosófico los 
derechos humanos encuentran su 
fundamento… 
a) En el derecho romano. 
b) En el pensamiento de la ilustración.10  
c) En la Santa Inquisición. 
d) En el feudalismo.  
 
 

                                                 
8 Quintana Roldán, Carlos F. y Sabido Peniche, Norma 
D., Los derechos humanos, Porrúa, México, 2013, p. 7. 
9 Ídem.   
10 Carbonell, Miguel, Teoría de los derechos humanos y 
del control de convencionalidad, UNAM-IIJ, México, 
2013, p. 5.  



 

 

11. ¿Por qué surge el Estado constitucional de 
derecho? 
a) Por los excesos del Estado absolutista.11 
b) Por la Santa Inquisición. 
c) Por el feudalismo.  
d) Por el derecho griego. 
 
12. Redactó la declaración de independencia de 
EEUU en la que se reconocen los derechos del 
hombre; vida, libertad y búsqueda de la 
felicidad, aspiraciones básicas que justifican la 
resistencia armada frente a todo poder que no 
garantice el ejercicio de estos derechos…  
a) Thomas Jefferson.12 
b) Jorge Washington. 
c) George Mason. 
d) Benjamin Franklin. 
 
13. ¿Quién redacta la primera declaración que 
estableció en su texto un catálogo de derechos? 
a) Thomas Jefferson. 
b) Jorge Washington. 
c) George Mason.13 
d) Benjamin Franklin. 
 
14. ¿Por quién fue concebida por primera vez la 
división de los derechos humanos en 
generaciones? 
a) Por la Convención de ADH. 
b) Por José Ortega y Gasset.14 

                                                 
11  Ibídem, p. 6.  
12 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, op. cit, p. 18. 
13  Ídem. 
14 Guerrero Verano, María Guadalupe, La protección de 
los derechos humanos en el Estado de derecho 
internacional, IIJ-UNAM, México, 2012, p. 262. 



 

 

c) Por la Corte IDH. 
d) Por Noberto Bobbio. 
 
15. ¿Quién utilizó por primera vez la idea de la 
tercera generación de los derechos humanos? 
a) Fue concebida en Convención de ADH. 
b) Fue ideada por Karel Vasak.15 
c) Fue creada por la Corte IDH. 
d) Fue imaginada por Noberto Bobbio. 
 
16. Son derechos humanos de primera 
generación… 
a) Patrimonio genético de cada individuo. 
b) Derechos civiles y políticos.16 
c) Derechos económicos, sociales y culturales. 
d) Derecho a la paz, calidad de vida, acceso a la 
tecnología.  
 
17. La primera generación de los derechos 
humanos está vinculada a los… 
a) Derechos del hombre y ciudadano.17 
b) Derechos económicos, sociales y culturales. 
c) Derecho a la paz y la calidad de vida. 
d) Derecho al acceso a la tecnología.  
 
18. Los derechos humanos de primera 
generación se desarrollan… 
a) En el Estado feudal.  
b) En el Estado liberal- libertades clásicas-. 
(Fundando obligaciones de no hacer).18 

                                                 
15 Ídem.  
16  Wintker V., Jorge, Juicios Orales y derechos 
humanos, IIJ- UNAM, México, 2015, p. 5. 
17 Mariscal Ureta, Karla Elizabeth, Medio ambiente 
sano, derecho colectivo global, Porrúa, México, 2015, 
p. 10.  



 

 

c) En el Estado comunista. 
d) En el Estado benefactor (creando obligaciones 
de hacer). 
 
19. Son derechos humanos de segunda 
generación… 
a) Patrimonio genético de cada individuo.                       
b) Derechos civiles y políticos. 
c) Derechos económicos, sociales y culturales.19 
d) Acceso a la tecnología y a un medio ambiente 
sano. 
 
20. Los derechos humanos de segunda 
generación se desarrollan… 
a) En el Estado feudal.  
b) En el Estado liberal- libertades clásicas-. 
(Fundando obligaciones de no hacer). 
c) En el Estado benefactor (creando obligaciones 
de hacer).20 
d) En el Estado comunista. 
 
21. ¿Cuál fue la primera Constitución que 
estableció derechos sociales? 
a) Italiana. 
b) Francesa. 
c) Alemana. 
d) Mexicana.21 
 
22. Son derechos humanos de tercera 
generación…  
a) Patrimonio genético de cada individuo. 
b) Derechos civiles y políticos. 

                                                                             
18 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, Op. Cit, p. 20. 
19Ídem. 
20 Ídem.  
21 Ídem. 



 

 

c) Derechos económicos, sociales y culturales. 
d) Derecho a la paz, a la calidad de vida, acceso a 
la tecnología.22 
 
23. Tipo de derecho que se refiere a la 
integridad personal… 
a) La pena no puede trascender de la persona del 
delincuente.23  
b) No se restablecerá la pena de muerte en los 
Estados que la han abolido.  
c) El trabajo o servicio que forme parte de las 
obligaciones cívicas normales.  
d) Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios.  
 
24. Derecho que se refiere al derecho a la 
vida… 
a) La pena no puede trascender de la persona del 
delincuente.  
b) No se restablecerá la pena de muerte en los 
Estados que la han abolido.24  
c) El trabajo o servicio que forme parte de las 
obligaciones cívicas normales.  
d) Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios.  
 
25. Versa sobre la prohibición de la esclavitud y 
servidumbre… 
a) La pena no puede trascender de la persona del 
delincuente.  
b) No se restablecerá la pena de muerte en los 
Estados que la han abolido.  

                                                 
22 Ídem. 
23 Artículo 5.3. Convención ADH.  
24 Artículo 4.3. Convención ADH. 



 

 

c) El trabajo o servicio que forme parte de las 
obligaciones cívicas normales.25  
d) Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios.  
 
26. Obligación referente al derecho a la libertad 
personal… 
a) La pena no puede trascender de la persona del 
delincuente.  
b) No se restablecerá la pena de muerte en los 
Estados que la han abolido.  
c) El trabajo o servicio que forme parte de las 
obligaciones cívicas normales.  
d) Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios.26 
 
27. Es una clase de garantía judicial…  
a) La familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad 
y el Estado.  
b) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  
c) El derecho de recurrir un fallo ante juez o 
tribunal superior.27  
d) Toda persona tiene derecho al respeto de su 
honra y al reconocimiento de su dignidad. 
 
28. ¿Qué derecho tiene toda persona en caso de 
haber sido condenada en sentencia firme por 
error judicial? 
a) Al perdón.  
b) A ser indemnizada.28 
c) A disminuir su pena. 

                                                 
25 Artículo 6.3. d) Convención ADH. 
26 Artículo 7.3. Convención ADH.  
27 Artículo 8.2. h) Convención ADH. 
28 Artículo 10 Convención ADH. 



 

 

d) A un nuevo juicio. 
  
29. Clase de derecho que comprende la 
prerrogativa de circulación y residencia.  
a) La familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad 
y el Estado.  
b) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  
c) El derecho de recurrir un fallo ante juez o 
tribunal superior.  
d) Toda persona tiene derecho a salir libremente de 
cualquier país, inclusive del propio.29 
 
30. No procede la suspensión de derechos 
humanos que versen de… 
a) La libertad de expresión y de reunión. 
b) Del derecho a la educación.  
c) La prohibición de la esclavitud y servidumbre.30 
d) Del derecho a votar y ser votado. 
 
31. El derecho sustantivo del juicio de amparo 
está conformado por… 
a) Las garantías individuales. 
b) Los actos de autoridad. 
c) Los Derechos Humanos.31  
d) Derechos fundamentales. 
  
32. Tipo de derecho que versa sobre la 
protección judicial… 
a) La pena no puede trascender de la persona del 
delincuente.  

                                                 
29 Artículo 22.2 Convención ADH. 
30 Artículo 27.2. Convención ADH.  
31 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, Op. Cit, p. 12 p. 
13. 



 

 

b) No se restablecerá la pena de muerte en los 
Estados que la han abolido.  
c) Toda persona tiene derecho a un recurso 
sencillo.32 
d) Toda persona tiene derecho a salir libremente de 
cualquier país, inclusive del propio. 
 
33. Clase de derecho que corresponde a la 
protección de la honra y de la dignidad…  
a) La pena no puede trascender de la persona del 
delincuente.  
b) No se restablecerá la pena de muerte en los 
Estados que la han abolido.  
c) Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias 
o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 
en su domicilio o en su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra o reputación.33  
d) Toda persona tiene derecho a salir libremente de 
cualquier país, inclusive del propio. 
 
34. Corresponde a los derechos económicos… 
a) La libertad de expresión y de reunión. 
b) La educación y alimentación.34  
c) La libertad de tránsito. 
d) El derecho a votar y ser votado.  
 
35. Son tipos de derechos de solidaridad… 
a) La libertad de expresión y de reunión. 
b) La Educación y alimentación.  
c) Protección al medio ambiente sano y a los 
pueblos indígenas.35 

                                                 
32 Artículo 25.1. Convención ADH.  
33 Artículo 11.2 Convención ADH. 
34 Cfr. Wintker V., Jorge, Juicios Orales y derechos 
humanos, IIJ- UNAM, México, 2015, p. 4. 
35 Ídem.  



 

 

d) El derecho a votar y ser votado. 
 
36. Se refiere al derecho de propiedad 
privada…  
a) No se restablecerá la pena de muerte en los 
Estados que la hayan abolido.  
b) El trabajo o servicio que forme parte de las 
obligaciones cívicas normales.  
c) Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios.  
d) Tanto la usura como cualquier otra forma de 
explotación del hombre por el hombre, deben ser 
prohibida.36 
 
37. Plantea por primera vez que los derechos 
humanos son indivisibles, progresivos e 
interdependientes… 
a) La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
b) La Declaración de Viena de 1993.37 
c) La Declaración América de los Derechos 
Humanos 1948. 
d) La Convención Americana de Derechos 
Humanos de 1969. 
 
38. Los derechos humanos son universales 
porque… 
a) Se adquieren sin distinción alguna.38 
b) Nadie puede cancelarlos o destruirlos. 
c) Están relacionados entre sí.  
d) No pueden retrotraerse a los avances ya 
establecidos. 
 

                                                 
36 Artículo 21.3. Convención ADH. 
37 Ibídem, p. 5.  
38 Ibídem, p. 3. 



 

 

39. Los derechos humanos son progresivos 
porque… 
a) Se adquieren sin distinción alguna. 
b) Nadie puede cancelarlos o destruirlos. 
c) Están relacionados entre sí.  
d) No pueden retrotraerse los avances ya 
establecidos.39 
 
40. Los derechos humanos son inalienables 
porque… 
a) Se adquieren sin distinción alguna. 
b) Nadie puede cancelarlos o destruirlos.40 
c) Están relacionados entre sí.  
d) No pueden retrotraerse los avances ya 
establecidos. 
 
41. Los derechos humanos son indivisibles 
porque… 
a) Se adquieren sin distinción alguna. 
b) Nadie puede cancelarlos o destruirlos. 
c) Están relacionados entre sí.41  
d) No pueden retrotraerse los avances ya 
establecidos. 
 
42. Los Derechos Humanos establecidos en la 
Constitución, respecto de los contenidos en la 
Convención IDH son… 
a) Principales.42 
b) Complementarios. 
c) Inferiores. 
d) Iguales. 
 

                                                 
39 Ibídem, p. 4.  
40 Ídem. 
41 Ídem 
42 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, Op. Cit, p. 12. 



 

 

43. Los derechos humanos establecidos en la 
Convención IDH, respecto de los contenidos en 
la Constituciones de los Estados parte son… 
a) Principales. 
b) Complementarios.43 
c) Inferiores. 
d) Iguales.  
 
44. ¿Cuándo es el día internacional de los 
derechos humanos? 
a) 15 de mayo.  
b) 12 de octubre.  
c) 08 de octubre.  
d) 10 de diciembre.44  
 
45. Las Observaciones Generales son… 
a) Medidas cautelares.  
b) Una especie de interpretación distadas por los 
Comités de expertos.45  
c) Medidas provisionales. 
d) Resoluciones de mero trámite. 
 
46. ¿A qué se asemejan las Observaciones 
Generales? 
a) Medidas cautelares.  
b) Medidas provisionales. 
c) Resoluciones de mero trámite. 
d) A una especie de jurisprudencia, sólo que no es 
dictada por órganos jurisdiccionales, sino por 

                                                 
43 Preámbulo Convención ADH. 
44 
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HumanRight
sDay.aspx  
45 Carbonell, Miguel, op. cit., p. 38.   



 

 

órganos de carácter más bien consultivo de 
expertos.46  
 
47. ¿Qué significa DESC? 
a) Desarrollo ecológico. 
b) Derechos económicos, sociales y culturales. 47 
c) Derechos ecológicos, solidarios y comunes. 
d)  Improcedencia.  
 
48. Los sistemas de protección: universal y 
regionales trasformaron…   
a) Al hombre en sujeto de derecho público.  
b) Al hombre en sujeto de derecho internacional 
público.48  
c) Al hombre en sujeto de derecho internacional 
privado. 
d) Al hombre en sujeto de derecho civil. 
 
49. ¿Cómo opera el derecho internacional de los 
derechos humanos? 
a) A través del derecho interno de cada Estado.49  
b) A través del derecho internacional. 
c) Por medio de los órganos legislativos 
únicamente. 
d) Por medio de los órganos judiciales únicamente. 
 
50. Mecanismo por el cual los jueces cumplen 
con el efecto útil de las disposiciones 
internacionales de derechos humanos… 
a) Juicio de amparo. 
b) Consulta judicial. 
c) Control difuso de convencionalidad.50  

                                                 
46 Ibídem, p. 39.   
47 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, Op. Cit, p. 22. 
48 Bidart Campos, Germán, op. cit, p. 416. 
49  Ibídem.  p. 419.  



 

 

d) Controversia constitucional. 
 
51. Acontecimiento que da origen al documento 
“Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano”… 
a) La revolución industrial. 
b) La revolución francesa.51 
c) El conflicto de Kosovo. 
d) La Guerra Fría. 
 
52. Trata de conciliar los derechos civiles y 
políticos con los emergentes derechos 
económicos y sociales…  
a) La Constitución de México de 1917 (fruto de la 
revolución mexicana).52 
b) La Declaración de Derechos del Pueblo 
Trabajador y Explotado de 1918. 
c) La Constitución de Weimar de 1919. 
d) La Sociedad de Naciones de 1919. 
 
53. Redactada por los revolucionarios rusos e 
incorporada a la nueva Constitución Soviética, 
priorizaba los derechos económicos y sociales... 
a) La Constitución de México de 1917 (fruto de la 
revolución mexicana). 
b) La Declaración de Derechos del Pueblo 
Trabajador y Explotado de 1918.53 
                                                                             
50  Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, Control de 
convencionalidad, Revista Jurídica Primera Instancia, 
Tuxtla Gutiérrez, 2013, p. 12.  
51 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, et. al., Guía de 
Estudios de Derechos Humanos, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, 2013, ed. Primera Instancia, 2° edición, p. 16 
52 Amnistía Internacional, Historia de los derechos 
humanos, (consulta 20 de septiembre de 2016) 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/inf-
s20.html 



 

 

c) La Constitución de Weimar de 1919. 
d) La Sociedad de Naciones de 1919. 
 
54. Proclama derechos sociales de la ciudadanía 
alemana, como la protección a la familia, el 
derecho a la educación y al trabajo... 
a) La Constitución de México de 1917 (fruto de la 
revolución mexicana). 
b) La Declaración de Derechos del Pueblo 
Trabajador y Explotado de 1918. 
c) La Constitución de Weimar de 1919.54 
d) La Sociedad de Naciones de 1919. 
 
55. ¿Cuál fue el objetivo de la Sociedad de 
Naciones? 
a) Desarrollo de nuevas instituciones. 
b) Una comunidad en desarrollo. 
c) Creación de tratados internacionales.  
d) Fomentar una política mundial de desarme y 
seguridad colectiva55. 
 
56. ¿Cuándo fue creada la Corte Permanente de 
Justicia Internacional? 
a) 1919. 
b) 1921.56  
c) 1927. 
d) 1945. 
 
57. ¿Cuál es el precedente del actual Tribunal 
Penal Internacional de la Haya? 
a) Juicios de Tokio. 
b) Juicios para Ruanda. 

                                                                             
53 Ídem.  
54 Ídem.  
55 Ídem.  
56 Ídem.  



 

 

c) Juicios para la ex Yugoslavia. 
d) La Corte Permanente de Justicia Internacional.57 
58. Se basaba en la liquidación del pluralismo, 
la implantación de la ideología oficial del 
Estado, el culto al líder y la obediencia ciega… 
a) El nazismo.58 
b) El capitalismo. 
c) La monarquía. 
d) La oligarquía. 
 
59. ¿Cuántas personas fallecieron como 
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? 
a) Ochenta millones de muertos (de ellos treinta 
millones de civiles). 
b) Sesenta millones de muertos (de ellos treinta 
millones de civiles). 
c) Cincuenta millones de muertos (de ellos treinta 
millones de civiles).59 
d) Cuarenta millones de muertos (de ellos treinta 
millones de civiles). 
 
60. Juicios en el que procesaron a los máximos 
responsables alemanes de los crímenes contra la 
humanidad y otros… 
a) Juicios de Núremberg.60 
b) Juicios de Tokio. 
c) Juicios para Ruanda. 
d) Juicios para la ex Yugoslavia. 
 
61. Juicios en el que procesaron a los máximos 
responsables japoneses de los crímenes contra 
la humanidad y otros… 

                                                 
57 Ídem.  
58 Ídem.  
59 Ídem.  
60 Ídem.  



 

 

a) Juicios de Núremberg. 
b) Juicios de Tokio.61 
c) Juicios para Ruanda. 
d) Juicios para la ex Yugoslavia. 
 
62. Instrumento que crea la Organización de las 
Naciones Unidas… 
a) La Declaración Europea de los Derechos 
Humanos.  
b) La Carta de las Naciones Unidas.62 
c) La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
d) La Carta de la OEA. 
 
63. ¿Cuántos países firmaron inicialmente la 
Carta de las Naciones Unidas?  
a) 35. 
b) 45. 
c) 51.63 
d) 65. 
 
64. ¿En dónde fue firmada la Carta de las 
Naciones Unidas?  
a) San Francisco.64 
b) Tokio. 
c) Berlín. 
d) París. 
  
65. La Convención de Viena sobre Derecho de 
los Tratados fue suscrita el… 
a) 10 de diciembre de 1948. 
b) 30 de abril de 1948. 

                                                 
61 Ídem.  
62 Ídem.  
63 Ídem.  
64 Ídem.  



 

 

c) 23 de mayo de 1969.65 
d) 15 de mayo de 1977. 
 
66. ¿Cuántos países al año 2006 han firmado la 
Carta de las Naciones Unidas?  
a) 135. 
b) 145. 
c) 192.66 
d) 165. 
 
67. ¿Cuándo fue suscrita la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio?  
a) En 1948, entrada en vigor en 1951.67 
b) En 1966, entrada en vigor en 1976. 
c) En 1979, entrada en vigor en 1981.  
d) En 1989, entrada en vigor en 1990. 
 
68. ¿Cuándo fue suscrito el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?  
a) En 1948, entrada en vigor en 1951. 
b) En 1966, entrada en vigor en 1976.68 
c) En 1979, entrada en vigor en 1981.  
d) En 989, entrada en vigor en 1990. 
 
69. ¿Cuándo fue suscrito el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos? 
a) En 1948, entrada en vigor en 1951. 
b) En 1966, entrada en vigor en 1976.69 
c) En 1979, entrada en vigor en 1981.  

                                                 
65 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, Guía de Estudios 
de Derechos Humanos, op. cit., p. 17. 
66 Ídem.  
67 Ídem.  
68 Ídem. 
69 Ídem. 



 

 

d) En 989, entrada en vigor en 1990. 
  
70. ¿Cuándo fue suscrita la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer? 
a) En 1948, entrada en vigor en 1951. 
b) En 1966, entrada en vigor en 1976. 
c) En 1979, entrada en vigor en 1981.70  
d) En 1989, entrada en vigor en 1990. 
 
71. ¿Cuándo fue suscrita la Convención sobre 
los Derechos del Niño? 
a) En 1948, entrada en vigor en 1951. 
b) En 1966, entrada en vigor en 1976. 
c) En 1979, entrada en vigor en 1981.  
d) En 1989, entrada en vigor en 1990.71 
  
72. Mediante la Conferencia de Roma de 
1998… 
a) Se constituyó el Tribunal de Núremberg. 
b) Se creó la Corte de Tokio. 
c) Se constituyó el Tribunal de Ruanda. 
d) Se creó el Tribunal Penal Internacional.72 
 
73. ¿Qué ordena el artículo 3º de la Convención 
de Ginebra? 
a) Brindar a las personas derechos de educación.  
b) Brindar a las personas que no participen 
directamente en las hostilidades o que hubieran 
quedado fuera de combate por cualquier razón, un 

                                                 
70 Ídem. 
71 Ídem. 
72 Ídem. 



 

 

trato humano y sin distinción alguna de índole 
desfavorable. 73 
c) Derecho a la vida. 
d) Derecho a la salud.  
 
74. ¿Cuándo entró en vigor el Tribunal Penal 
Internacional? 
a) 1919. 
b) 1921.  
c) 1927. 
d) 2002.74 
 
EUROPA 
 
75. ¿Cuándo fue hecho el Convenio para la 
Protección de los Derechos y las Libertades 
Fundamentales? 
a) 5 de mayo de 1949. 
b) 18 de diciembre de 1948.  
c) 4 de noviembre de 1950.75 
d) 7 de diciembre de 2000. 
 
76. ¿En dónde fue hecho el Convenio para la 
Protección de los Derechos y las Libertades 
Fundamentales? 
a) En Roma.76 
                                                 
73 Corte IDH, http: 
//www.corteidh.or.cr/tablas/informe2015/espanol.pdf, p. 
120. (consulta 20 de septiembre de 2016). 
74 Ídem.  
75 Cucarella Galiana, Luis Andrés, Recursos y procesos 
para la protección de los derechos humanos en el 
ámbito europeo, en Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, 
Sistemas Regionales de Protección de Derechos 
Humanos, Editorial Nueva Jurídica, Bogotá, 2015, p. 
43.  
76 Ídem.  



 

 

b) En Londres. 
c) En París. 
d) En Lisboa. 
 
77. ¿Qué documento crea al Tribual Europeo 
de Derechos Humanos? 
a) El Convenio para la Protección de los Derechos 
y las Libertades Fundamentales.77 
b) La Declaración Universal de los Derechos 
Hombre. 
c) El Convenio Europeo de Libertades. 
d) El Acuerdo de Lisboa. 
 
78. ¿Cuándo fue proclamada la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea? 
a) 5 de mayo de 1949. 
b) 18 de diciembre de 1948.  
c) 4 de noviembre de 1950 
d) 7 de diciembre de 2000.78 
79. ¿Quiénes proclamaron la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea? 
a) Los presidentes de Francia, Inglaterra e Italia.  
b) Los consejeros de la Unión Europea. 
c) Los presidentes del Parlamento Europeo, del 
Consejo de la UE y de la Comisión Europea.79 
d) Los países ganadores de la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
80. ¿Cuándo fue creado el Estatuto del Consejo 
de Europa?  
a) 5 de mayo de 1949.80 
b) 18 de diciembre de 1948.  

                                                 
77 Ídem. 
78 Ibídem, p. 44. 
79 Ídem. 
80 Ibídem, p. 64. 



 

 

c) 4 de noviembre de 1950 
d) 7 de diciembre de 2000. 
 
81. ¿En dónde fue creado el Estatuto del 
Consejo de Europa?  
a) En Roma. 
b) En Londres.81 
c) En París. 
d) En Lisboa. 
 
82. ¿Cuantos países firmaron inicialmente el 
Estatuto del Consejo de Europa?  
a) 10.82 
b) 31. 
c) 22. 
d) 47. 
 
83. ¿Cuántos países actualmente forman parte 
del Consejo de Europa?  
a) 10. 
b) 31. 
c) 22. 
d) 47.83 
 
84. ¿Qué disposición abolió a la Comisión 
Europea de Derechos Humanos? 
a) El protocolo 11.84 
b) El protocolo 8. 
c) El protocolo 10. 
d) El protocolo 12. 
 

                                                 
81 Ídem. 
82 Ibídem, p. 65. 
83 Ídem. 
84 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, Guía de Estudios 
de Derechos Humanos, op., cit., p. 21. 



 

 

85. ¿Cuándo entró en vigor el Protocolo 11? 
a) 18 de diciembre de 1948.  
b) 15 de mayo de 1945. 
c)  22 de junio de 1966. 
d) 31 de octubre de 1998.85 
 
AMERICA 
 
86. En América ¿dónde comenzó a gestarse el 
Sistema de Protección de Derechos Humanos? 
a) En la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 
b) En Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
c) En la Conferencia Interamericana sobre 
Problemas de la Guerra y de la Paz en la Ciudad de 
México.86 
d) En la Organización de Naciones Unidas. 
 
87. El SIDH es una creación de la… 
a) FAO. 
b) UNESCO. 
c) OEA.87 
d) ONU. 
 
88. ¿Cuándo entró en vigencia la Carta de la 
OEA? 
a) Diciembre de 1945.88 
b) Mayo de 1948.  

                                                 
85 Ídem.  
86  Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos en Sistemas 
Regionales de Protección de Derechos Humanos. 
Bogotá D.C, Editorial Nueva Jurídica, 2015, p. 151. 
87 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, Guía de Estudios 
de Derechos Humanos, op., cit., p. 15. 
88  P. 157. 



 

 

c) Enero de 1966. 
d) Febrero de 1977. 
 
89. ¿Cuántos países actualmente integran la 
OEA? 
a) 11. 
b) 25. 
c) 35.89 
d) 30. 
 
90. La Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre data de… 
a) El 10 de diciembre de 1948. 
b) El 30 de abril del 1948. 
c) El 2 de mayo de 1948.90 
d) El 15 de mayo de 1977. 
 
91. Reunión celebrada en 1956 en la que se 
dispuso la creación de la Comisión IDH… 
a) La quinta reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores. 
b) La Corte IDH. 
c) La única reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores.91 
d) La OEA en su segunda Reunión.  
 
92. ¿Cuándo y dónde fue aprobada la 
Declaración de los Derechos y deberes el 
hombre? 
a) Abril de 1948, Bogotá, Colombia.92 

                                                 
89 Ídem.   
90 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, et. al., Guía de 
Estudios de Derechos Humanos, op. cit., p. 17. 
91 Ídem.  
92 http://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3164/manual-auto-
formativo-control-convencionalidad-web.pdf p.34  



 

 

b) Marzo de 1960, San José, Costa Rica. 
c) Junio de 1891, Lima, Perú. 
d) Mayo de 1980, México. 
 
93. ¿A quién se le encomendó elaborar el 
proyecto de Convención ADH? 
a) Al Consejo Internacional de Bogotá, Colombia. 
b) Al Cabildo de la OEA. 
c) Al Consejo Interamericano de Jurisconsultos.93 
d) A la Corte IDH.  
 
94. ¿Cuál fue el número mínimo de Estados que 
debían aceptar la Convención ADH para que 
esta surtiera sus efectos? 
a) 11.94 
b) 25. 
c) 35. 
d) 30. 
 
95. ¿Cuándo fue suscrita la Convención ADH? 
a) El 22 de noviembre de 1969.95 
b) El 22 de noviembre de 1979. 
c) El 22 de diciembre de 1969. 
d) El 22 de noviembre de 2011. 
 
96. ¿En dónde fue adoptada la Convención 
ADH? 
a) México. 
b) San José.96 

                                                 
93 Ídem.  
94 Ibídem, p. 16 
95 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, et. al., Guía de 
Estudios de Derechos Humanos, op. cit., p. 29. 
96 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime y Cúbides 
Cárdenas, Jaime Alfonso, Eficacia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, Influencia de la 



 

 

c) Madrid. 
d) Texas. 
 
97. ¿Cuándo entro 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 1978.97 
d) El 22 de noviembre de 2011. 
 
98. ¿A qué se comprometen los países con la 
Convención ADH? 
a) Modificar sus ordenamientos jurídicos y las 
prácticas de aplicación.98 
b) Crear nuevas leyes. 
c) Modificar las capitales de su ciudad. 
d) Crear tribunales de justicia penal. 
 
99. ¿Cuáles son las consecuencias de los Estados 
que aceptan la Convención ADH? 
a) Se les otorga un documento de buen 
comportamiento. 
b) Se les otorgan créditos sin garantía. 
c) Se establecen acuerdos de cuotas y 
compensaciones.  
d) Que todos sus jueces y demás órganos públicos 
la cumplan preferentemente.99 
                                                                             
Corte Interamericana de Derechos Humanos y del 
Control de Convencionalidad, Bogotá D.C, Editorial 
Universidad Católica de Colombia, 2015, p 101. 
97 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, et. al., Guía de 
Estudios de Derechos Humanos, op. cit., p. 18. 
98 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime y Cúbides 
Cárdenas, Jaime Alfonso, op. cit., p. 102. 
99 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2015/espanol.p
df, p. 105. (consulta 20 de septiembre de 2016). 



 

 

100. Los Estados partes podrán denunciar la 
Convención ADH… 
a) En ningún caso. 
b) Por inconformidad de un Estado antes de su 
entrada en vigor de la Convención ADH.  
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.100 
 
101. ¿Cuándo Trinidad y Tobago dejó de ser 
Estado parte de la Convención ADH? 
a) 16 de junio de 1959. 
b) 15 de marzo de 1990. 
c) 26 de mayo de 1998.101 
d) 10 de septiembre de 2013. 
 
102. ¿Cuándo Venezuela dejo de ser Estado 
parte de la Convención ADH? 
a) 16 de junio de 1959. 
b) 15 de marzo de 1990. 
c) 26 de mayo de 1998. 
d) 10 de septiembre de 2013.102 
 
103. ¿Cuándo quedó integrada la Corte IDH? 
a) 16 de junio de 1959. 
b) 15 de marzo de 1990. 
c) 26 de mayo de 1998. 
d) 22 de mayo de 1979.103 

                                                 
100 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, et. al., Guía de 
Estudios de Derechos Humanos, op.cit., p. 29. 
101 Ídem.  
102 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, op., cit., p. 169.  



 

 

 
104. ¿Qué Convención expresa la erradicación 
de la violencia contra la mujer? 
a) Convención sobre desaparición forzada. 
b) Convención Belén do Para.104 

c) Protocolo de Kioto. 
d) Protocolo de San Salvador. 
 
AFRICA 
 
105. ¿En qué año se funda la Organización de la 
Unidad Africana? 
a) En el año de 1962. 
b) En el año de 1965. 
c) En el año de 1963.105 
d) En el año de 1964. 
 
106. ¿Cuál es la sede de la Organización de la 
Unidad Africana? 
a) Addis Abeba.106 

b) Ciudad del Cabo. 
c) Johannesburgo. 
d) Nairobi. 
 
 

                                                                             
103 Ídem.  
104 http://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3164/manual-
auto-formativo-control-convencionalidad-web.pdf p.56. 
(consulta 20 de septiembre de 2016). 
105 Lopes Saldanha, Jania Maria y Figueira Tonetto, 
Fernanda, Sistema Africano de Protección de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, Martínez Lazcano, Alfonso 
Jaime, en Sistemas Regionales de Protección de 
Derechos Humanos, Editorial Nueva Jurídica, Bogotá, 
2015, p. 293. 
106 Ídem. 



 

 

107. ¿Cuándo es adoptada la Carta Africana de 
Derechos Humanos? 
a) 15 de marzo de 1962. 
b) 1º de enero de 1965. 
c) 13 de mayo de 1963. 
d) 27 de junio de 1981.107 
 
108. ¿Cuándo entró en vigor el Protocolo a la 
Carta de Banjul que estableció la Corte 
Africana de Derechos Humanos? 
a) 15 de marzo de 1962. 
b) 25 de enero de 2004.108 
c) 13 de mayo de 1963. 
d) 27 de junio de 1981. 
 
109. ¿Cuántos Estados ratificaron el Protocolo 
a la Carta de Banjul para que entrará en vigor? 
a) 11. 
b) 15.109 
c) 35. 
d) 30. 
 
110. ¿A la fecha cuántos países han ratificado el 
Protocolo a la Carta de Banjul que estableció la 
Corte Africana de Derechos Humanos? 
a) 11. 
b) 26.110 
c) 35. 
d) 30. 
 
 

                                                 
107 Ibídem, p. 304.    
108 Ibídem, p. 344.  
109 Ídem. 
110 Ídem.  



 

 

111. Es el antecedente fallido de la ONU, que 
nació del Tratado de Versalles en 1919… 
a) La Sociedad de Estados. 
b) La Sociedad de Países. 
c) La Sociedad de Naciones.111 
d) El Grupo Internacional.  

 
 
 

LA PRUEBA 
 
 

¿Qué tanto aprendiste? 
 

Contesta el cuestionario en la página: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
c_lzwJNMZA_n9DmsEyxy9z6Qsh6_TTyWi6

wNrv31SI361QYQ/viewform?c=0&w=1 
 
 
 
 

 

                                                 
111 Martínez Lazcano, Alfonso Jaime, et. al., Guía de 
Estudios de Derechos Humanos, op. cit., p. 15. 


