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GUÍA 5 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA 

8° BÁSICO AGOSTO 2021 

 

“EL DERECHO A JUICIOS JUSTOS” 
 

Nombre: ____________________________________Curso: _______ Fecha: __________ 

 

Objetivo: Analizar los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.    

 

Contenidos: Artículos 10 y 11, Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Declaración establece los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el 

mundo entero para garantizar la dignidad de cada persona. Pese a haber sido creada hace más 

de 70 años, sus 30 artículos siguen siendo pertinentes hoy día, pues expresan claramente los 

derechos y las libertades que les deben ser reconocidos a todos y todas, sin importar sexo, 

color de piel, religión o nacionalidad. Entre sus características es posible mencionar que son 

universales, inalienables (no le pueden ser negados a nadie), irrenunciables, indivisibles, 

imprescriptibles (no pierden su vigencia o validez) y dinámicos.  

 

En esta guía te invitamos a conocer específicamente los artículos 10 y 11 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y a profundizar en su importancia. ¡A trabajar!  

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Lee con atención los artículos 10 y 11 de la Declaración de Derechos Humanos y responde 

las preguntas. No olvides buscar en el diccionario las palabras que no conozcas. 

 

 

“Artículo 10: Toda persona tiene derechos, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra 

ella en materia penal. 

Artículo 11: 1.-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 

hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.  2.-Nadie será condenado por 

actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos (…). Tampoco se 

impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”.  

 

 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE…? 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 

fue adoptada por la Asamblea General de la ONU 

(Organización de Naciones Unidas) el 10 de 

diciembre de 1948. Después de la Segunda 

Guerra Mundial, la comunidad internacional se 

comprometió a no permitir nunca más atrocidades 

como las sucedidas en ese conflicto.  
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a) ¿Qué significa que los tribunales deban ser “independientes” e “imparciales”? 

Explica con tus propias palabras.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 b) Infiere: ¿Por qué es importante que los juicios a los acusados sean “públicos” y no 

privados o secretos?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

II. Lee la noticia y luego responde las preguntas planteadas.  

  

Condenado a muerte fue declarado inocente tras pasar 15 años en prisión 

 

Un preso condenado a muerte en Louisiana (Estados Unidos), Damon Thibodeaux, fue 

declarado inocente, 15 años más tarde de entrar en prisión, después de que los exámenes 

genéticos demostraran que no había participado en la violación y asesinato de Crystal 

Champagne en 1996. 

Thibodeaux, de 38 años, había defendido su inocencia tras afirmar que su confesión fue 

forzada por un interrogatorio de más de 9 horas y su estado de total agotamiento. "En ese 

momento, estaba cansado, hambriento. Todo lo que quería era dormir, y estaba 

deseando contarles cualquier cosa con tal de que me sacasen de la sala de 

interrogación", explicó. 

Posteriormente, después de descansar, se retractó y defendió su inocencia. Sin embargo, fue 

condenado en 1997 a la pena capital.  

Champagne, de 14 años, fue hallada estrangulada bajo un puente a las afueras de Nueva 

Orleans, y Thibodeaux fue uno de los primeros interrogados. La única prueba contra 

Thibodeaux fue su propia confesión, y el relato de dos testigos que afirmaron haberlo 

visto merodear cerca del lugar donde se encontró el cadáver, pero que finalmente 

rectificaron. 

 

El fiscal Paul Connick, volvió a reabrir la investigación a petición del equipo de defensa del 

condenado que señaló que existía evidencia de su inocencia, por lo cual se hicieron las 

pruebas genéticas y se entrevistaron de nuevo a testigos. "Concluimos que la evidencia 

principal de este caso, la confesión, no era fidedigno” dijo Connick. 

 

29 de septiembre de 2012, www.cooperativa.cl.  
 

c) ¿De qué fue acusado Damon Thibodeaux?  

_________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuáles fueron las pruebas presentadas para acusar y condenar a Damon?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e) ¿Cómo se demostró finalmente su inocencia?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

3 
 

 

f) ¿Por qué se determinó que la confesión hecha por el acusado no era fidedigna o válida 

como evidencia?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Al concluir el desarrollo de esta guía, no olvides 

archivarla en una carpeta de forma ordenada, 

junto al resto del material trabajado.  

 
 


