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En un juicio y tras escuchar todas las pruebas y testimonios, 
un jurado popular integrado por una docena de personas tiene 
que decidir, por unanimidad, si absuelve, condena a muerte 
o si existe suficiente duda razonable, para sentenciar a un 
joven acusado del homicidio de su padre. La vida del chico 
se encuentra en juego, en manos del jurado cuyos miembros 
muestran que cada uno tiene sus intereses, prejuicios y 
preocupaciones propias. Si hay alguna duda razonable deben 
emitir veredicto de “inocente” y, si se considera culpable, 
entonces será sentenciado a la silla eléctrica. 
Once de ellos se inclinan por condenarlo; sin embargo, uno 
discrepa y genera dudas al resto. SINOPSIS
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02
Se trata de una película de 1957, dirigida por Sidney Lumet, 
está basada en el guion para televisión de Reginald Rose. 
Fue candidata a tres premios Óscar y ganó varios premios 
cinematográficos internacionales. En 2007 fue considerada 
“cultural, histórica y estéticamente significativa” por la 
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada 
para su preservación en el National Film Registry.

En estos tiempos de encierro, además del trabajo que cada 
una de las personas servidoras públicas desempeñamos, es 
importante realizar ejercicios de introspección, motivo por el 
cual proponemos reflexionar sobre la importancia del papel 
social que ostentamos desde la ASF, a la luz de la Política 
de integridad, el sentido social y el compromiso ético que 
conlleva nuestro actuar cotidiano. 

El filme muestra, de forma muy clara, el conflicto al que nos 
enfrentamos los seres humanos para optar entre la emoción 
y la razón, entre los prejuicios y la imparcialidad, hacer lo que 
se intuye que es lo correcto o convencerse, de que el veredicto 
es el adecuado; por lo tanto, se convierte en el mejor ejemplo 
de cómo enfrentar un dilema ético y todas las dificultades que 
ello puede implicar.

¿Por qué recomendamos 
esta película?

Library of Congress, U.S. National Film Registy. Archivado el 12 de octubre de 2007. 
Disponible en: https://www.loc.gov/programs/national-film-preservation-board/film-
registry/complete-national-film-registry-listing/
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03
Herramientas para 

el análisis individual 
de esta película por 
personal de la asf

 • El sistema de justicia penal de Estados Unidos es 
distinto al de nuestro país. En México, a partir de 2016, 
existe la posibilidad de que el juicio se realice de forma oral 
(dependiendo del tipo de delito); al celebrarse una audiencia 
en donde, intervienen el acusador, el acusado y el Tribunal 
de Enjuiciamiento, que puede estar integrado por uno o tres 
jueces; es importante precisar que nuestro procedimiento no 
considera la participación de un jurado popular.

 • El Escritor de la película fue Reginald Rose, quien se 
inspiró para escribir el guion tras haber sido jurado en caso de 
homicidio en 1954, y en el hecho que ninguna dramatización 
de un proceso jurídico mostraba lo que ocurría en el proceso 
deliberativo del jurado.

 • El director Lumet, empleó una técnica en la cual 
comenzó a cambiar los ángulos de las cámaras, grabando la 
primera parte desde arriba de los ojos, la segunda parte a nivel 
de los ojos y la última parte de abajo hacia arriba, de donde 
se puede ver el techo, para crear un ambiente claustrofóbico 
y tenso, donde el hastío de los jurados que prejuzgaron al 
acusado choca con la integridad del Jurado Davis. Éste último 
jurado,en el ambiente caluroso y húmedo, tras la actuación de 
un abogado defensor indiferente, un fiscal interesado solo en 
obtener condenas y un juez omiso, se yergue como el último 
faro de esperanza e integridad para defender los principios 
y valores; vinculándose éstos con los que deben imperar en 
el actuar de las personas servidoras públicas de la Auditoría 
Superior de la Federación. 

 • En el encierro las personas dejan ver mucho de su 
esencia, afloran los prejuicios, en ocasiones la prepotencia y 
argumentos frívolos individualistas.

 • Invitamos a ver con detenimiento los diálogos y los 
argumentos de cada uno de los jurados, a fin de descubrir 
las actitudes, los prejuicios de cada uno. Ellos representan 

A. DATOS QUE OBSERVAR
diversas situaciones sociales a las que nos enfrentamos en 
ocasiones de manera cotidiana. 

Cabe destacar algunos diálogos de los jurados:

Jurado 08 .- “… el chico vivió maltratos desde muy pequeño, 
su madre murió cuando él era un niño, su padre estaba en 
la cárcel por falsificador y que siempre ha convivido con la 
violencia…”.

Jurado 04 .-  “… Voy a decirle una cosa: no le debemos nada, ha 
tenido un juicio justo...No irá a decirme que hemos de creerle 
a ese chico sabiendo lo que es. ¡He vivido entre ellos toda mi 
vida! no se les puede creer una palabra. Usted lo sabe, nacieron 
diciendo mentiras...”. 
  “... mira por la ventana y al otro lado de la calle ve 
cómo el chico le clava la navaja a su padre… Todo encaja… juró 
que lo vio…”.

Davis (jurado 08) .– “… Me gustaría preguntarle una cosa… 
¿Por qué le cree a la mujer? son de la misma calaña no?”.

Jurado 07 .- “...el chico es culpable, miren su historial… tiene 
mucha maña con la navaja; sí es un niño modelo…”.

Jurado 08 .- “… desde que tiene cinco años su padre lo golpea 
sistemáticamente con los puños…”.

Jurado 07 .- “… Yo también lo haría, ¿ con un hijo así?...”. 
Esto deja claro que están haciendo ver culpable al acusado 
por ser golpeado, cosa que en ninguna circunstancia puede 
ser justificable.

Jurado 03 .- “... Yo sé quién ha sido...hermano usted de tener 
cuidado… un predicador con pico de oro le parte el corazón 
con un chico barriobajero que no pudo evitar asesinar y usted 
cambia su voto…”.

Índice de tiempo 13:45.
Índice de tiempo 14:18.
Índice de tiempo 17:43.
Índice de tiempo 18:15

Índice de tiempo 20:19.
Índice de tiempo 20:41.
Índice de tiempo 20:46
Índice de tiempo 33:39.
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Jurado 08 .- “…Yo diría que un testimonio que puede poner a 
un chico en la silla eléctrica debe ser tan exacto…”.

Jurados 07 y 12 .- “… Volvió por su navaja, no está bien estar 
dejando navajas clavadas en el pecho de las personas…” y 
continúa “… especialmente en aquellos de parientes…” … “… 
Jajajaja…”.

Jurado 03 .- “… Tú votaste culpable, ¿de qué lado estás? ...”

Jurado 08 .- “… ¡Quizás! Quizás el chico mato a su padre… no 
escucho el grito, corrió en pánico, se calmó y regresó tres horas 
más tarde, volvió para recuperar la navaja, arriesgándose a 
ser capturado por la policía… ¡quizás ocurrieron todas esas 
cosas! ¡Quizás no ocurrieron! Creo que hay duda suficiente 
para que nos preguntemos si estuvo ahí desde el comienzo…”.

Jurados 03 y 08 .- 

Jurado 03.- “… Asumió que es posible. Hermano he visto toda 
clase de mentiras en mi vida, pero este espectáculo se lleva el 
premio. Viene aquí a defender a los chicos de los barrios bajos 
y la justicia y escuchan sus cuentos de hadas y convence a los 
sensibles. A mí no me convencerá. ¡Cuál es el problema con 
ustedes! ¡Saben que es culpable! ¡Se nos está escapando de las 
manos!”.

Jurado 08.- “… ¿Se nos escapará de las manos? ¿Eres su 
verdugo?”

Jurado 03.- “…Solo soy uno de ellos…”. 

Jurado 08.- “… ¿Quizás desearía jalar la palanca?”

Jurado 03.- “… Con este chico puedes apostarlo…”. 

Jurados 07 y 11 .-
Jurado 11.- “… ¿Qué clase de hombre es usted? Se sentó y votó 
culpable con todos los demás porque tiene unos boletos para 
el baseball quemándose en su bolsa, ¿y ahora cambia su voto 
porque se cansó de la discusión? ...”

Jurado 07.- “… Mire usted…”.

Jurado 11.- “… ¿Quién le dijo que usted tiene el derecho de 
jugar así con la vida de un hombre?”.

Jurado 10 .- “… La vida humana no significa lo mismo para 
ellos que para nosotros, se la pasan bebiendo y peleando 
todo el tiempo, y si alguien es asesinado, simplemente no les 
importa. Seguro hay cosas buenas, soy el primero en decirlo, 
he conocido un par que no eran malos, pero son la excepción…”.

Jurado 08 .- “… Siempre es difícil separar los prejuicios 
personales de un asunto como este. Donde quiere que 
encontremos prejuicios siempre eclipsa a la verdad. Yo no sé 
cuál es la verdad y supongo que ninguno de nosotros sabremos 
la verdad…”.

Jurado 08 .- “… tenemos una duda razonable, eso es algo muy 
valioso, ningún jurado puede declarar culpable a una persona 
sin estar seguro…”.

En estos diálogos nos percatamos que, en ocasiones, 
cuando algunos de los miembros del jurado no cuentan 
con argumentos suficientes, ataca al otro, destaca también 
aquellos que se dejan llevar por la mayoría de los argumentos 
de los demás sin defender los propios, o aquellos que buscan 
el apoyo de los demás a cambio de algo. Pero solo quién cuenta 
con un principios y valores, llega a demostrar su integridad y 
defender lo que es justo. Esta película se convierte en un buen 
ejemplo de cómo se hace frente a un dilema ético y todas las 
dificultades que ello puede implicar. 

Índice de tiempo 43:11.
Índice de tiempo 49:00
Índice de tiempo 49:53.
Índice de tiempo 50:50.

Índice de tiempo 58:18.
Índice de tiempo 01:16:00.
Índice de tiempo 01:18:30.
Índice de tiempo 01:20:18.
Índice de tiempo 01:20:58.
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B. DILEMAS ÉTICOS QUE NOS 
PLANTEA LA PELÍCULA

C. LA POLÍTICA DE 
INTEGRIDAD EN LA ASF

 • ¿Se puede vivir con la consciencia tranquila después 
de haber condenado a la silla eléctrica a una persona?
 • ¿Son irrefutables las pruebas?
 • ¿Las declaraciones de los testigos son indudables?
 • ¿Pueden doce hombres privar a otro de su derecho a 
vivir? 
 • ¿Hasta dónde son válidas nuestras creencias o 
prejuicios para tomar decisiones?
 • ¿Defendemos nuestros puntos de vista?
 •¿Escuchamos objetivamente a los demás en sus 
argumentos?

A lo largo de la película se ve en los personajes los valores 
éticos que definen a cada uno, pues el contexto en el que 
se han desarrollado les forjó un carácter y ciertos valores 
o conocimientos que durante la toma de decisión va 
demostrando. En la película se observan diversos principios 
y valores que son afines a la Política de Integridad de la ASF, 
entre ellos la legalidad, imparcialidad, objetividad, integridad 
y equidad como principios importantes, pero también se 
pueden apreciar el respeto a la vida y liderazgo; por otro 
lado, las reglas de integridad se ven reflejadas de manera 
importante. 

Haciendo un parangón de la película con la Política de 
Integridad de la ASF podemos destacar lo siguiente:

 C.1. Principios rectores

 • Legalidad:  Se aplicó el sistema jurídico al acusado 
para obtener justicia.

 • Imparcialidad: Se debe dar el mismo trato a todas 
las personas, sin importas raza, sexo, condición social, etc. En 
la película se valora la situación socioeconómica del acusado 
para prejuzgarlo como culpable.

 • Disciplina: El servidor público debe desempeñar su 
cargo  para obtener los mejores resultados posibles. En el caso 
de la película se debe obtener un veredicto justo que valore 
todos los elementos del caso.

 • Profesionalismo: Las personas servidoras públicas 
deben actuar conforme a sus atribuciones en cumplimiento de 
las leyes. El profesionalismo en esta película se ve en como los 
ciudadanos siguen profesionalmente su asignación de jurado 
para dar un veredicto.

 • Objetividad: Las personas servidoras públicas deben 
preservar el interés superior por encima de los intereses 
particulares. En la película se observan varios momentos en 
que el personaje de Henry Fonda mantiene la objetividad ante 
los argumentos que esgrimen los demás jurados, sin dejarse 
llevar por las pasiones del caso.

 • Rendición de Cuentas: Las personas servidoras 
públicas aceptan la responsabilidad que deriva de sus cargos 
ante la sociedad. En el largometraje se presentan varios 
momentos en que, a pesar de la falta de acuerdo, se somete al 
acusado a la rendición de cuentas ante la sociedad seguida del 
veredicto objeto de esta historia.

 • Equidad: Las personas servidoras públicas que toda 
persona acceda con justicia e igualdad a los bienes, recursos y 
oportunidades Se observa en el film en el momento en que el 
jurado 5 está escuchando comentarios sobre las personas que 
vienen de los guetos son amenazas a la sociedad, sin embargo, 
él ha vivido ahí. 

 Contemplados en el Código de Ética y Código de Conducta 19
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 C.2. Valores

 • Interés público: Se mantiene el orden social al 
mantener el paz público. Se dará justicia con el veredicto de 
los jurados.

 • Respeto a los Derechos Humanos: las personas 
servidoras públicas respetan los Derechos Humanos. En la 
película, el personaje de Henry Fonda, mantiene siempre una 
perspectiva abierta al respeto a los Derechos Humanos del 
acusado.

 •  Igualdad y no Discriminación:  las personas servidoras 
públicas prestan sus servicios en contra de cualquier motivo 
que atente contra la dignidad humana. En el film se observa 
que el acusado es visto con desprecio por el jurado que solo 
quiere ir a ver el juego de base ball.

 • Cooperación:  Las personas servidoras públicas deben 
colaborar entre sí, para llegar al fin común. En la película, los 
jurados actúan en común para alcanzar el fin común.

  • Liderazgo: Las personas servidoras públicas se deben 
comportar como guías y ser promotoras del Código de Ética 
y de Conducta de la ASF.  En el Film el jurado interpretado 
por Henry Fonda es quien asume el papel de liderazgo ético al 
hacer ver a los demás jurados que el caso presenta suficiente 
duda razonable para no declararlo culpable.

 C.3. Reglas de Integridad

 • Conducirse con integridad en el desarrollo de sus 
funciones, considerando que el comportamiento en el ámbito 
personal tiene incidencia en la imagen de la institución. En 
particular, es necesario actuar con honestidad, con respeto, 
de forma confiable, de buena fe y a favor del interés público.

  • Preservar la independencia y objetividad en su 
actuación. Lo anterior implica estar libre de influencias 
o circunstancias que comprometan, de manera real o en 
apariencia, el juicio profesional o la actuación imparcial.

  • Cumplir con el marco legal aplicable, así como evitar 
cualquier conducta que pueda desacreditar a la ASF. Negarse 
a cumplir instrucciones ilegales no sólo es lo correcto, es una 
obligación. Ningún superior jerárquico, tiene la autoridad 
para ordenar que se infrinja la Ley, el Código de Ética y las 
políticas o principios rectores del servicio público.

Código de Ética y Código de Conducta de la ASF.
Código de Ética y Código de Conducta de la ASF.
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04
FICHA TÉCNICA

Fecha de estreno: abril de 1957 (Estados Unidos)
Director:   Sidney Lumet
Historia de:  Reginald Rose
Guión:   Reginald Rose
Premios:   Premio WGA al Drama Estadounidense Mejor Escrito
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05
COMENTARIOS

¿Te gustó esta película y la forma en cómo se presentó la misma?

Escríbenos al correo politicaintegridad@asf.gob.mx para 
acrecentar el debate y proponer nuevas actividades.


