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dándole así una mirada más conceptual y teórica al la siguiente película.  

 
La versión del año 1957 de la película “12 hombres en pugna”, nos muestra la historia 
de doce personalidades de hombres totalmente distintas, quienes como jueces públicos 
disputan respecto al caso de un joven que es acusado del asesinato de su padre, 
viéndose en la obligación de llegar a una votación unánime respecto a su culpabilidad 
para ser luego condenado a muerte. La historia se lleva a cabo dentro del mismo 
escenario y con los mismo doce actores, quienes de modo casi mayoritario creían que 
el caso era demasiado evidente, debido a los testimonios de los testigos presentes en 
el hecho del suceso; sin embargo uno de los miembros, dejó ver sus dudas razonables 
respecto de tal asesinato y por medio de argumentos sólidos que rebatían los 
testimonios entregados, intenta convencer al resto del jurado sobre ciertos indicios de la 
posible inocencia de tal joven.  
 
Cada uno de estos hombres, presenta una personalidad distinta y una visión personal 
respecto al caso, siendo incluso diferentes el estatus social al que pertenecen como a 
las labores que se dedican (publicitas, arquitectos, relojeros, etc.), por lo cual el trabajo 
de aquel único hombre en contra de la culpabilidad del joven, resulta ser más que nada 
un voto de confianza al no creer que la muerte de alguien sea un tema fácil de decidir. 
La actitud del resto del jurado tiende a ser bastante negativa hacia este hombre, ya que 
sus únicos propósitos era terminar con el caso luego e irse pronto a sus hogares o 
actividades planeadas, las actitudes se definen según Moya (1999, p. 194) “una 
tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación de una entidad (u objetos) 
concreta con cierto grado de favorabilidad o desfavoribilidad”, es decir esta actitud deja 
entrever la postura a favor o en contra de los jueces respecto a si se debe o no 
condenar a muerte a tal joven, acusado de dar muerte a su padre. Es así como en un 
principio once de ellos, muestran una actitud desfavorable hacia el joven, ya que lo 
acusan de asesino y solo uno de ellos duda realmente de tal acto, la actitud que cada 
uno mantiene resulta ser una mediadora entre los estímulos que reciben del exterior, 
tales como los testimonios de testigos que presenciaron el asesinato, entre ellos el de 
una mujer que declaró haber visto a  través de las dos últimas ventanas del tren, al 
joven dar muerte a su padre, o aquel hombre de edad quien aseguró haber escuchado 
la discusión y ver al joven escapar del edificio luego del crimen o aquella navaja “única” 
que fue encontrada y era propiedad del joven, todo esto media con las respuestas 
evaluativas que darán los hombres, es decir su postura de defensa o acusación.  
 



Aun así, se debe tener en cuenta que la importancia que la mayoría de los jueces le 
dieron a tales testimonios, se debieron a cierta información anterior que poseían 
respecto a este joven de tan solo dieciocho años y que presentaba una historia de 
violencia por parte de su padre, por lo mismo y valiéndose de esto formulan una 
suposición con tales antecedentes e infieren más allá de lo concreto, este fenómeno 
determinado como percepción “consiste básicamente en formular hipótesis y tomar 
decisiones…determinado por las necesidades, valores sociales, aprendizajes y en 
general por las características permanentes y temporales de los individuos” (Moya, 
1999, p. 49), es así como sabiendo que el joven ya tenía problemas con su padre y 
conociendo además que es propietario de una navaja que maneja con habilidad como 
la  mayoría de jóvenes que habitan en lugares con riesgo social, integran todos estos 
elementos a los testimonios de los testigos y se forman una impresión del joven, 
mediante una inferencia social integrada de atribuciones causales, por esto mismo cabe 
preguntarse si en casos como estos ¿valerse por simples impresiones nos llevará a una 
realidad concreta, o queda algo más que poder demostrar?. La formación de 
impresiones según Moya (1999) se refiere al proceso mediante el cual se infieren 
características psicológicas a partir de la conducta observable, es decir lo que ya se 
conocería del joven, organizándose estas inferencias en una impresión coherente y 
tratando de este modo poder ellos explicarse el por qué él dio muerte a su padre, 
pudiendo ser por venganza debido a los tratos que recibió de él. Lo que intenta con esto 
la mayoría de los jueces, es predecir la conducta del joven por medio del conocimiento 
previo que poseen de él, ya que como las personas tienden a parecerse se pueden 
generar ciertas teorías acerca de su personalidad y conductas a seguir, sin embargo 
todo lo que ellos intentan argumentar no se basa más que en suposiciones respecto a 
inferencias no comprobables respecto a la verdadera realidad, por lo mismo el único 
miembro de los jueces, que no se deja persuadir por esta información intenta ser más 
crítico y darle otra visión a los acontecimientos, dudando de este modo de la 
culpabilidad del joven. 
 
Este único miembro, quien duda respecto a la determinación, va dando cuenta de lo 
poco fiables que resultaban ser los testimonios, como por ejemplo el de aquel anciano 
que al escuchar el grito del joven “Te voy a matar”, mientras se suponía que pasaba el 
tren, que aún así le permitió escuchar con claridad, y luego ponerse de pie y caminar 
hasta la puerta y ver al joven darse a la fuga, en un rango de tiempo que 
verdaderamente era imposible debido a su condición física o el hecho de que todos 
creyeran que tal navaja, propiedad del joven, y con la cual dio muerte al padre, era 
única siendo que el mismo miembro del jurado había comprado una idéntica; todo lo 
que el intenta dilucidar va en contra de los testamentos y poco a poco logran convencer 
a cada uno de los integrantes del jurado respecto de su posición, es aquí donde juegan 
un papel fundamental aquellos factores que influyen en la percepción de personas y 
asociadas al perceptor, según Moya (1999) estos influyen según cierta familiaridad, 
valor del estímulo, significado emotivo del estímulo o experiencia, que se tenga con lo 
percibido, es así como uno de los miembros del jurado que provenía de una familia y 
modo de vida, bastante pobre y que vio desde cerca cómo peleas con navajas eran 
normales en tales localidades, sintió que tales condiciones familiares para él, no eran 
necesarias ni determinantes para acusar al joven de asesino, la familiaridad  “hace que 
la impresión formada sea mucho más compleja que cuando la persona estímulo es casi 



desconocida…produce así una mayor exactitud en la percepción” (Moya, 1999, p.57), 
por otro lado este mismo miembro pone otra prueba relevante dentro del caso, que es 
el modo en que se dio muerte al padre, suponiendo que fue con una navaja y siendo el 
joven de mayor altura que su padre, el modo en que él, siendo aficionado en el uso de 
esta arma, no coincide con el modo normal de utilizarla, y como este miembro ya tenía 
cierta experiencia con su uso, logra cambiar  su percepción respecto a tal suceso de 
modo radical, por lo mismo “las personas que tienen más experiencia con cierto tipo de 
rasgos realizan percepciones más acertadas, pues…saben calibrar la importancia 
relativa que tanto la propia persona estímulo como la situación en la que se encuentra, 
tienen en la producción de una determinada conducta” (Dawson y cols., 1989 en Moya, 
1999, p. 58). 
 
Es así como poco a poco, los partícipes de tal jurado van cambiando su percepción 
respecto al tema y con esto mismo su actitud hacia el caso, se vuelve a favor del joven, 
de algún modo todas aquellas creencias culturales que eran vistas de modo tan lógico, 
en este caso fueron quedando invalidadas, aquellos jueces que se valieron de la 
información y conocimiento que recibieron del medio, determinado también como 
representaciones mentales y que fueron estableciendo relaciones entre la información 
recibida y su información previa, organizada por medio de redes asociativas, esquemas 
y ejemplares, hizo que se pusiera en funcionamiento cierto conocimiento previo, lo cual 
según Moya depende por una parte de la aplicabilidad, esta “se refiere a la relación 
entre las características del conocimiento almacenado y las características observadas 
en el estímulo” (1999, p. 69), es decir que como ya se ha mencionado los jueces culpan 
al joven de ser el asesino, por conocer ya parte de la condición de vida que tenía, llena 
de injusticia y violencia, incluyéndolo así dentro de la categoría de culpable por poseer 
indicios de ser uno más como tantos otros casos ya conocidos, y que resultaban ser tan 
típicos para ellos sus resultados. Por esto mismo, aquellos jueces integran la historia de 
tal joven, dentro de una categoría ya existente, la de un asesino, categorizar según 
Moya (1999, p. 69) “significa incluir un estímulo dentro de una categoría o conjunto de 
estímulos, basándose para ello en el parecido  que tiene con esos estímulos y en las 
diferencias con otros”, es así como se basan en su acusación, debido al parecido que la 
historia de este joven podía ser con la de muchos otros casos, que resultaban tener el 
mismo final que ellos esperaba.  
 
Aun así, fueron dejando de lado todas estas ideas preconcebidas, que tan solo se 
basaban en conocimientos sociales, permitiéndoles a ellos tomar una decisión 
apresurada en base a simples impresiones; sin embargo y como se desenvuelve la 
película los argumentos van siendo uno a uno descartados, dándose lugar a una nueva 
visión de los hechos, que resultaban estar a favor del joven, demostrando su 
inculpabilidad. Es importante así, dar cuenta, de que a veces, y principalmente en estos 
casos judiciales en los cuales se juega con la vida de un hombre, ya sea inocente o 
culpable, no solo basarse en simples impresiones que se hace la persona dentro del 
proceso de percepción, dejándose llevar por teorías implícitas que intentas explicarnos 
comportamientos del hombre más allá de lo que logramos observar y de ese modo, 
terminar categorizando a alguien dentro de una posición a la cual no pertenece, sino 
que muchas veces tal familiaridad con ciertos casos pueden llevar a un sesgo de la 
verdadera realidad por descubrir. Es así como un solo hombre, que dejando de lado, 



todos sus conocimientos sociales previos, logra infundir en los demás participantes del 
jurado su  duda respecto al caso, quienes terminan por creer que aquel joven, no era el 
verdadero asesino de su padre, ya que más allá de las impresiones que podía dar a 
simple vista su vida como los testimonios entregados por otros, los argumentos 
entregados nos resultaban ser sólidos para su acusación, si no que eran inconsistentes, 
al final se muestra como la actitud de resto del jurado, cambia ante tal hombre y joven 
acusado, de un modo desfavorable a una admiración e incluso un sentimiento de culpa 
por haber creado prejuicios sobre ellos. 
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