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RESUMEN 

El vocablo corrupción nos remite a descomposición y no especifica parte sin embargo, la 

mayoría de los estudios sobre corrupción como fenómeno se ha centrado en los procesos 

y las personas del servicio público y sus efectos, y esta concentración dejó de lado el 

estudio de la participación de la persona del agente social. Este enfoque olvidó que el 

servidor público también es, la mayor parte de su actividad y de su vida, un agente social. 

La descomposición social que puede asociarse a la corrupción es fundamentalmente 

resultado de un conjunto de fuerzas en las que contribuye el agente social así que, si se 

pretende comprender la corrupción y a partir de esto combatirla, se requiere estudiarla 

como un fenómeno social. 

El sistema integral más socorrido para atacar a la corrupción plantea el 

accountability como un constituyente esencial. Este elemento no sólo no tiene traducción 

al español, buscar describirlo en este idioma resulta complejo. Entre otras cuestiones, en 

este trabajo se propone que uno de los elementos del accountability que no se ha 

reconocido en el idioma español es la imputabilidad y se plantea la hipótesis de que la 

imputabilidad juega un papel en la intención de actuar fuera del marco que establece la 

ley. 

En una muestra de la población del Distrito Federal y mediante el empleo de la 

teoría del comportamiento planificado como aproximación de construcción de la 

intención, en esta investigación se estudia cualitativamente al problema de la piratería 

digital como una manifestación de la corrupción social y se demuestra cuantitativamente 

que la idea que tenemos de lo que nos es imputable actúa como moderador de la 

intención de actuar pasando por alto a los marcos regulatorios. Además, se prueba la 

factibilidad de ampliar la fortaleza del constructo de los referentes que influyen en la 

construcción de la intención de la teoría del comportamiento planificado. 

Los hallazgos de esta investigación pueden resultar de utilidad para aquellos que 

conforman los programas educativos de nivel elemental y básico y para aquellos que 

estudian y proponen las regulaciones y mecanismos de control en materia de propiedad 

intelectual. 
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1. Introducción 

La lucha en contra de la corrupción no es únicamente moral en el sentido del combate a 

un mal intrínseco; es claro que contiene elementos morales que deben ser preocupación 

de toda institución pero además, la motivación para la lucha también se relaciona con el 

sufrimiento y la degradación que la corrupción trae a las sociedades y en particular, a las 

menos desarrolladas o más pobres. Es fácil imaginar que prácticamente cualquier avance 

que pueda ayudar a reducir la corrupción o sus efectos, puede traducirse en bienestar para 

los individuos y la sociedad y para el crecimiento económico. Creo que los ámbitos en los 

que este fenómeno impacta son más diversos que únicamente el erario público pues, de 

una u otra manera daña a la sociedad como un todo; afecta negativamente a las 

organizaciones privadas tanto externa como internamente y es obvio que afecta los 

derechos y las expectativas sociales elementales. No creo que reste espacio para debate 

en cuanto que es en esencia, un mal social. 

 Una propuesta integral para el combate a la corrupción, como el National 

Integrity System (2000) de Transparencia Internacional, contempla una plataforma de 

transparencia y accountability1 y se sostiene en una serie de cuatro pilares fundamentales: 

Democracia, Sistemas Judiciales, Medios Masivos de Comunicación y Sociedad Civil 

pero, aunque esta propuesta ha logrado algo de consenso en cuanto a la necesidad de un 

                                                 
1 El término “accountability” se conoce y emplea con un sentido amplio en el habla inglesa: 

“Responsabilidad impuesta en o asumida por una persona o un grupo para efectividad o éxito de 

determinado programa, actividad o proyecto en términos de los resultados alcanzados. Un requerimiento 

implícito o explicito para aceptar responsabilidad por el desempeño, progreso y logro” (Tracey, 1998). La 

inclusión del resultado como factor determinante llama a no sólo ser señalado como el directamente 

involucrado en las decisiones tomadas. ¿Cuál es la implicación para ésta persona en sí misma o en sus 

bienes? En la revisión etimológica se encuentra: “Accountability: The quality of being accountable; 

liability to give account of, and answer for, discharge of duties or conduct; responsibility, amenableness”. 

Por un lado, “liability” es por aquello en lo que una persona es “liable” es decir, las deudas u obligaciones 

pecuniarias que la persona moral o física contrae y donde “amenable” (del Francés) se refiere a enfrentar o 

llevar al frente (Oxford Dictionary, 2005). Entonces, implica el responder con el patrimonio propio ante el 

incumplimiento de una responsabilidad adquirida. El sentido al que ha llegado en el idioma inglés resulta 

distinto y amplía al de responsabilidad y es diferente de la expresión más comúnmente empleada en el 

castellano: “rendición de cuentas”, que en el contexto legal mexicano se liga tanto a la gestión como a las 

funciones de albacea y otras figuras jurídicas como herencias, fideicomisos y otros, limitando en particular 

su ámbito dentro de la gestión a la preparación de las cifras que representan la posición financiera. Una 

palabra con equivalencia plena no existe en el castellano. La idea de la Imputabilidad (a ser desarrollada 

más adelante) de las implicaciones de un acto parece quedar disuelta por la ausencia de un término que 

implique la obligación adquirida, la entrega de cifras y el responder con el patrimonio propio, físico (bienes 

de capital) o no (reputación en la comunidad).  
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sistema integral como este y dicho consenso se ha incorporado al discurso público, los 

éxitos en la lucha contra la corrupción continúan siendo marginales. ¿Por qué? 

Una posible explicación del limitado éxito de esta perspectiva sistémica podría 

estar en su conformación tautológica. Con niveles elevados de corrupción, ni la 

democracia2, ni los sistemas judiciales eficientes pueden florecer, y en este sentido, 

tampoco los medios de comunicación responsables, y quizá ni la sociedad civil en 

movimiento. Como pilar, la sociedad puede mantenerse activa, creativa y determinada 

para mantener el tema en la agenda –aun cuando la lucha parezca no dar frutos – pero, 

para acrecentar su actividad y efectividad requiere de medios de comunicación 

responsables. Por otro lado, para que la democracia y los sistemas judiciales existan y 

operen eficientemente, también se requiere de medios responsables y de la participación 

de la sociedad. Por último resulta claro que para que los medios de comunicación como 

armas de combate a la corrupción existan y sean responsables, requieren de elementos 

democráticos básicos como la libertad de expresión y una sociedad participativa. En 

suma, un sistema como el planteado por Transparencia Internacional para la eliminación 

de la corrupción precisa de elementos que para existir requieren de niveles reducidos de 

corrupción. 

Desde la perspectiva que he planteado, la relación de los cuatro elementos se 

aprecia como un sistema que requiere de todos sus constituyentes operando de forma 

integrada y compartiendo un solo planteamiento teleológico. En este punto se requiere 

asumir que la operación conjunta de estos elementos, como resultado de ser una 

construcción humana, se fundamenta en objetivos compartidos por la colectividad y que 

pretende actuar en contra de un fenómeno que también se sustenta sobre ideas 

compartidas pero que pueden separarse de un armado cultural3 en su sentido complejo. 

                                                 
2 Entendida no únicamente como un sistema en el que existe el sufragio. 
3 De acuerdo al muticitado investigador de la cultura nacional Geert Hofstede, el índice de distancia al 

poder (PDI) refleja el grado en que los menos poderosos aceptan y esperan que el poder se distribuya de 

forma desigual. Esto representa la desigualdad pero definida desde los niveles inferiores. El índice sugiere 

cómo la desigualdad de una sociedad es aceptada por los niveles inferiores o seguidores, más que por los 

líderes. De acuerdo a Hofstede, es claro que toda sociedad mantiene desigualdades pero, hay sociedades 

más desiguales que otras. El individualismo-colectivismo (IDV) refleja el grado en que los individuos de 

una sociedad se integran en grupos. En el extremo individualista se encuentran las sociedades en las que los 

lazos entre individuos es “abierto” y en las que se espera que cada uno vea por si mismo o su familia 

inmediata. En el extremo colectivista se encuentran las sociedades en las que las personas, desde el 
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El sistema propuesto por Transparencia Internacional entonces nos deja, de su 

construcción sistémica, los dos elementos inicialmente mencionados. El primero de ellos, 

la transparencia, es un constituyente que puede construirse mediante elementos de control 

y procesos de sistematización de información y su exposición. Pero en todo caso, su 

eficacia depende del segundo (accountability) que si bien tiene claros atributos formales 

como pueden ser la asignación de responsabilidades, la medición del alcance de los 

objetivos asignados, la descarga de las obligaciones adquiridas y en su caso la atribución 

de logros, errores, desviaciones o negligencias, también, y esto resulta fundamental para 

esta investigación, cuenta con atributos que se basan en ideas compartidas. En otras 

palabras, creo que la transparencia resulta insuficiente si no hay quien observe a través de 

ella, si el que observa no es capaz de interpretar lo que se le presenta, si el que es capaz 

de interpretar calla y si el que habla no es secundado por el que calla o no puede ser 

interpretado por el incapaz o simplemente no existe para aquellos que no observan. Más 

claro, la transparencia es poco útil cuando ni el agente del gobierno, ni el agente social, 

interpretan adecuadamente lo que, de acuerdo a la norma, regla o ley aceptada, le es 

imputable a cada uno y actúan en consecuencia. Esto no únicamente nos regresa al 

problema tautológico planteado anteriormente, nos debe inclinar a pensar que, si la 

imputabilidad, como una idea individual y social, juega un papel relevante en el 

fenómeno de la corrupción, también podría ser un elemento que nos permita 

comprenderla mejor y combatirla más eficientemente. 

Si la imputabilidad juega un papel relevante en la corrupción como un fenómeno 

social, entender su representación y cómo esta influye, modera o regula las intenciones de 

cometer actos en contra de la ley nos podría acercar a comprender las bases con las que 

se crea la interpretación del espíritu de la regla y quizá a la intervención en su 

construcción. Si la construcción de la representación social de la imputabilidad ha sido 

                                                                                                                                                 
nacimiento, se integran en grupos con alta cohesión e incluye a la familia extendida (amigos cercanos o 

compadres) y existe una protección mutua a cambio de lealtad incuestionable. El término colectivista, 

como lo emplea Hosftede, no tiene un significado político, se refiere al grupo (2003). Con estas 

definiciones en mente, un análisis de correlación entre el Índice de Percepción de Transparencia (TPI) de 

Transparencia Internacional y los ejes de la Cultura Nacional de Hofstede arroja dos datos con alta 

significancia estadística: Corr. = -0.649 para PDI y 0.633 para IDV. Esto quiere decir que a mayor distancia 

al poder, mayor corrupción y a mayor colectivismo, mayor corrupción (ambas con Sig. = 0.000). 

Planteamos estas correlaciones más como ilustración de la posible relación de los supuestos subyacentes en 

los grupos humanos, relaciónes que constituyen uno de los  intereses fundamentales en este estudio.  



 - 10 - 

resultado de la acción social y es base de las creencias que se emplean al actuar, ¿habrá 

alguna forma de construir de manera propositiva una representación social de la 

imputabilidad que nos lleve hacia la virtud? 

En esta investigación no pretendo dar respuesta a tan longeva y profunda 

cuestión. Busco iniciar un camino distinto para ampliar nuestra comprensión del 

fenómeno de la corrupción. Como se verá en el próximo capítulo, la corrupción ha sido 

estudiada con un enfoque a la organización pública, a los servidores públicos o a la 

transacción entre el servidor público y el particular. Para este trabajo he considerado que 

dicha aproximación, si bien nos ha permitido comprender parte importante del problema 

y ha resultado útil, también ha sido parcial pues se requiere comprender a mayor 

profundidad la perspectiva del agente social. 

La literatura cubre en buena medida diversos aspectos del actuar corrupto del 

servidor público y por otro lado, los índices que buscan objetivizar la corrupción miden 

las percepciones de grupos humanos en especial las de ciudadanos. Cuando me he 

referido al agente social pretendo no distinguir entre el servidor público y el ciudadano. 

Esta aproximación al asunto de la corrupción es una de las aportaciones de esta 

investigación. Ahora bien, la corrupción es un fenómeno muy complejo y que se 

manifiesta en muchísimos aspectos del actuar social. En esta investigación que 

claramente tiene un carácter exploratorio me ha guiado la siguiente cuestión: ¿cuál es la 

representación social de la imputabilidad y qué relación guarda con el actuar social fuera 

del marco de la ley?  

En este trabajo extraigo de una serie de entrevistas, las distintas ideas que 

conforman en los agentes, la relación de sus actos y las consecuencias de los mismos, es 

decir, su representación social de la imputabilidad y, con un instrumento tipo 

psicométrico, pruebo la relación que estas ideas guardan con la intención de actuar fuera 

del marco de la ley. ¿Por qué es relevante comprender la relación que guarda la 

imputabilidad con la corrupción? 

Responder esta pregunta es el objetivo de los capítulos dos al cuatro pero 

conviene adelantar el núcleo central de la respuesta: sin una conceptualización e 

internalización adecuada de la imputabilidad, los individuos de una sociedad no son 
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plenamente capaces de visualizar su papel como formadores de la sociedad misma. Por el 

contrario, con una adecuada conceptualización de la imputabilidad y con actuar coherente 

con esta, los individuos son más capaces de contribuir positivamente al desarrollo 

armónico de la sociedad. 

En este trabajo propongo un acercamiento que me permite comprender la 

influencia de algunos supuestos que subyacen en la conformación de la intención de 

actuar de un grupo de individuos pero cuando lo hacen fuera del marco de la ley bajo el 

supuesto de que esto guarda una relación con el complejo fenómeno de la corrupción. 

En el siguiente capítulo cubro algunos aspectos relevantes sobre la corrupción; 

qué sabemos, cómo nos percibimos los mexicanos en el tema y cuáles son algunas de las 

causas de la corrupción que se han estudiado recientemente. 

En el tercer capítulo, explico la imputabilidad como mi variable de estudio y 

presento las bases para un constructo que servirá de referencia tanto en la fase cualitativa 

de este trabajo como en su complemento cuantitativo. 

En el cuarto, profundizo en una conducta de corrupción social que se aleja de los 

puntos comúnmente explorados que se circunscriben al ámbito del servidor público o a su 

interacción con el particular. Escogí la piratería digital como un problema de estudio por 

una serie de razones prácticas que en ese apartado descubro. Como reitero a lo largo de 

este trabajo, he procurado estudiar el fenómeno en el ámbito social más amplio y de 

manera cercana al agente social. 

El quinto capítulo corresponde al estudio cualitativo en donde presento las 

principales construcciones o representaciones de una conducta fuera del marco legal y de 

las atribuciones que el agente tiene sobre la conducta misma y sobre sus efectos y planteo 

un constructo completo de las relaciones encontradas. 

En el sexto capítulo, desarrollo un estudio cuantitativo que complementa el 

trabajo cualitativo y que me permitió por medio de herramental estadístico, extraer los 

elementos de la representación que resultan más comunes en grupos poblacionales más 

amplios que los que el estudio cualitativo incorporó y ayudó a confirmar aquellos 
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elementos que tienen una relación más clara en la conformación de la intención, así 

como, el tipo de relación que dichos elementos guardan. 

Finalmente, en el capítulo siete, presento mis conclusiones y recomendaciones 

derivadas de lo que he podido observar y comprender. 
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2. ¿Qué sabemos de la corrupción? 

Corrupción es: acción y efecto de corromper que es, alterar y trastocar la forma de alguna 

cosa; echar a perder, depravar, dañar, pudrir (RAE, 2005). Por su lado, la etimología 

inglesa plantea algunas similitudes con la española: física; la destrucción de cualquier 

cosa mediante la desintegración o la descomposición con la subsiguiente pérdida de 

integridad y aborrecimiento; putrefacción. En un sentido más general: Destrucción, 

disolución de la constitución que hace una cosa lo que es (Oxford Dictionary, 2000). 

Como se verá a lo largo de este trabajo, los significados que el vocablo tiene en ambas 

lenguas resultan relevantes pero es importante notar que estos significados no aclaran la 

participación de agentes específicos por lo que el sentido recae en el proceso. 

Algunas definiciones de la corrupción como un fenómeno social, establecen 

límites en torno a los servidores públicos; probablemente por los alcances establecidos 

originalmente en sus marcos teóricos. A este grupo de definiciones se incorporaron 

Kaufmann (1998) al especificar la utilización del cargo público, Nye (1967, en López 

Presa, 2002) al delimitarla a los deberes que corresponden a un rol público y Bayley 

(1989, en López Presa, 2002) al implicar una autoridad formal. 

 Otras definiciones plantean un sujeto más diverso al proponer la ventaja personal 

del servidor público y de otros individuos relacionados (Tanzi, 1995 en López Presa, 

2002; Tanzi, 1998) y al propio afectado en sus intereses (Heimann, 2006).  

 Considero que la comprensión del fenómeno de la corrupción requiere de una 

perspectiva más amplia en lo que se refiere a la participación de los agentes 

independientemente de aquel que es servidor público, de ahí que me siento más 

identificado con la propuesta de Saltos Galarza (2003). Para este, la corrupción es un 

sistema de comportamiento de una red en la que participan agentes con intereses 

particulares y que realizan actos ilegítimos que violan valores éticos o normas legales 

para obtener beneficios en perjuicio del bien común. Esta definición resultará útil para 

determinar los espacios que pretendo explorar. Sin embargo, es conveniente aclarar que 

en este trabajo me enfocaré a la participación de los agentes, sus intereses, la violación de 

la norma y el beneficio procurado. No pretendo desarrollar una comprensión amplia de la 

red misma en su sentido técnico y únicamente exploro la perspectiva del sujeto individual 
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en términos de su percepción de conexión con la red misma. Revisemos ahora lo que 

hemos podido comprender de la corrupción. 

 Para cubrir esto presento los distintos trabajos relevantes, primero desde la óptica 

de la percepción pública tanto desde el punto de vista internacional como particular de 

México. Posterior a la sucinta descripción de los índices, hago una sencilla crítica de 

estos. Termino con la exploración de algunas de las causas de la corrupción que 

recientemente se han publicado. 

2.1 Enfoque en la percepción pública 

De los trabajos que han aproximado la percepción del público, por su uso como 

referencia destaca el conjunto de proyectos que han desarrollado índices de corrupción y 

aquellos que mediante análisis estadístico, cruzan información y generan nuevos datos o 

relaciones de variables o inclusive permiten la evaluación de su comportamiento en el 

tiempo. 

Entre los índices de mayor difusión y quizá disponibilidad se encuentran los de 

Transparencia Internacional: el Índice de Percepción de Corrupción, el Índice de Fuentes 

de Soborno y el Barómetro de la Corrupción. También sobresalen el Índice de Integridad 

Pública del Centro para la Integridad Pública y el Índice de Opacidad del Grupo 

Kurtzman. ¿Cómo se han integrado estos índices y cuál ha sido su utilidad? 

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) se ha publicado desde mediados de 

la década de los noventa y ordena ahora a 150 países. Se elabora a partir de encuestas en 

las que se incluyen académicos, empresarios y analistas. Combina varios datos en un solo 

índice y su contribución más importante podría ser el mantener a la corrupción como un 

tema importante en la agenda de discusiones. En el reporte del 2007 en particular, 

México mostró una calificación de 3.5 de un máximo de 10.0 y con este resultado, se dice 

que la percepción de los mexicanos en cuanto a los niveles de corrupción en su país se 

encuentra apenas por arriba del límite “rampante4”. 

                                                 
4 En castellano y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, rampante es un adjetivo que 

denota ascendente o creciente (RAE, 2007). Pongo este término entre comillas debido a que empleo con el 

mismo uso que se da en el idioma inglés (idioma original del reporte), y que se refiere a una actividad que 

se hace de manera violenta o sin restricción. (Oxford Dictionary, 2005). 
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Otra encuesta de percepción es la que genera el Índice de Fuentes de Soborno (de 

la misma Transparencia Internacional). Busca levantar datos sobre la propensión 

percibida para realizar sobornos por parte de organizaciones o empresas de economías 

desarrolladas que operan en aquellas emergentes. Este índice se construye a partir de 

entrevistas a altos ejecutivos o profesionales, representantes del comercio y ejecutivos de 

la banca. Para el 2002, se logró la evaluación de 21 países. En el reporte del 2006, las 

empresas mexicanas que operaban en el exterior recibieron una calificación que resultó 

en los niveles intermedios. 

El Barómetro de Corrupción es un instrumento que se diseñó como complemento 

al Índice de Percepción de Corrupción. Recoge las opiniones y experiencias de la 

población de distintos países y procura información de las percepciones del impacto de la 

corrupción tanto en la vida de las personas, como en las instituciones. Explora cómo el 

problema de la corrupción se comporta en el tiempo, si hay mejoría o deterioro y los tipos 

y experiencias de mayor frecuencia. Esta encuesta logró en 2006, poblaciones de más de 

59 mil personas en 70 países con distintos niveles de desarrollo económico. De este 

instrumento cabe destacar que la percepción se enfoca a los partidos políticos, los 

aparatos legislativos, los sistemas judiciales y la policía, como las instituciones más 

corruptas de manera consistente. En México en el 2006 el 63% de los encuestados 

opinaron que no se combate la corrupción y más grave, 43% opinaron que no sólo no se 

combate sino que se promueve y este porcentaje fue el más alto del mundo en esta 

categoría. Cabe destacar que en el 2007 México no fue encuestado (Transparency 

International, 2006; 2007). 

El índice de Integridad Pública busca medir la efectividad de los mecanismos y el 

acceso de los ciudadanos a información para que estos puedan exigir y evaluar el 

desempeño de los funcionarios públicos. Entre los mecanismos de integridad que evalúa 

esta encuesta destacan las leyes y las instituciones que procuran la rendición de cuentas 

del gobierno y de aquellas que buscan frenar la corrupción. Este índice se compone de un 

conjunto de 80 indicadores principales y 212 secundarios agrupados en 21 categorías 

entre las que destacan: las de sociedad civil, información pública y medios; las de 

procesos electorales y políticos; los poderes de gobierno; el servicio civil de carrera; los 

mecanismos de supervisión y regulación; los sistemas contra la corrupción y el estado de 
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derecho. El índice se construye con evaluaciones de expertos y su revisión por paneles y 

contribuye al proveer la información que respalda la evaluación y en su caso especifica la 

norma que puede presentar problemas o el desempeño específico de alguna institución. 

En la última medición siendo esta la del 2004, México obtuvo 0.75 y ocupó el lugar 11 de 

los 25 países reportados y dicha calificación lo colocó en la franja “moderado” (Center 

for Public Integrity, 2004). 

El Índice de Opacidad Kurtzman califica a países en cinco dimensiones: 

Corrupción, Política Económica, Opacidad Legal, Reglas Contables y Regulación. 

Emplea más de 60 variables y más de 40 fuentes de información. Con este índice se ha 

calculado que por cada punto de opacidad, el ingreso per cápita se modifica (en relación 

inversa) en cerca de mil dólares americanos. En esta misma línea, la inversión extranjera 

cambia en un punto porcentual (como porcentaje del producto interno bruto), los activos 

bancarios (asociados a la colocación) cambian en cuatro puntos porcentuales y las tasas 

de interés y la inflación aumentan (57 puntos base y 0.46% respectivamente). De acuerdo 

a la última evaluación publicada por el Grupo Kurtzman, México ocupó el lugar 36 de 48 

países evaluados (Kurtzman Group, 2004). 

 

2.1.1   Estudios sobre percepción realizados en México 

La organización que representa a Transparencia Internacional en el país, Transparencia 

Mexicana, aplica cada dos años la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 

desde 2001. Intenta alertar sobre la incidencia y los costos del fenómeno de la corrupción 

desde la perspectiva de los servicios dados por las organizaciones del gobierno. El 

instrumento procura la medición de la percepción de la ciudadanía, principalmente de la 

frecuencia y costos de los actos de corrupción en los que incurre la población del país. 

Evalúa 38 servicios que pueden ser ofrecidos por el municipio, la Entidad Federativa o el 

Gobierno Federal. En el 2005 se encuestaron 15,123 hogares en la nación y reflejó que 

aunque hubo una disminución de experiencias de corrupción al compararse el 2003 con el 

2001, para el 2005 se había regresado a los niveles anteriores. La encuesta del 2005 

arrojó una estimación de 177 pesos promedio por hogar como pagos por sobornos 
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durante el año y el Distrito Federal obtuvo el valor más alto en el indicador principal con 

32 en contra del valor promedio Nacional de 10.15 (Transparencia Mexicana, 2005). 

Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública realizó en el 2004 una encuesta 

con 1,200 ciudadanos para medir la actitud de los ciudadanos respecto de la corrupción y 

pretendió evaluar el impacto de las campañas de combate a la corrupción. Una cuarta 

parte de la población encuestada consideró a la corrupción como el principal problema 

del país y el 72% plantea como poco o nada probable que la corrupción pase a ser un 

problema menor. Esto último refuerza lo planteado anteriormente en los resultados del 

Barómetro de Corrupción. De esta encuesta puede destacarse la diferencia de opinión en 

cuanto a la atribución de la responsabilidad pues, en los segmentos socioeconómicos 

superiores (A, B y C+) el 69% considera que la responsabilidad es compartida entre el 

Gobierno y la Sociedad, mientras que en los segmentos más bajos (D y E) el 37% opina 

que es únicamente responsabilidad del Gobierno (GAUSSC y Redes, 2004). 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, por encargo de la 

Secretaría de la Función Pública, realizó la Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo 

Empresarial 2005. La encuesta tenía dos enfoques: la captura del Estado y la corrupción 

burocrática-administrativa. Lo que denominaron la captura del Estado se refería a la 

influencia de las empresas para el logro de legislación o regulación que les favorece. La 

corrupción burocrática-administrativa plantea los pagos que realizan los privados a 

funcionarios para adecuar la implantación de reglamentos, normas, políticas o leyes. Se 

encuestó a más de 2,500 empresas, incluidas las 250 más grandes del país y las 30 

mayores de cada entidad. Arrojó como el mayor obstáculo del desarrollo de la empresa a 

la inseguridad y en términos de corrupción, los pagos ilegales aparecen en tercer lugar. 

Con relación al concepto de captura del Estado, una quinta parte declaró haber realizado 

pagos. En cuanto a la corrupción burocrática-administrativa, una octava parte declaró 

haber realizado pagos en el ámbito Federal, una décima en el Estatal y Municipal. La 

frecuencia más alta de pago se asocia en el ámbito Federal para ignorar violaciones a la 

Ley Federal del Trabajo o a la de Seguridad Social. Con relación a los Gobiernos 

Estatales, la mayor frecuencia se asocia a la agilización de trámites para la conexión de 

                                                 
5 El índice representa la relación entre los actos en los que hubo corrupción (“mordida”) entre el número de 

transacciones totales.  



 - 18 - 

servicios públicos y para “mejorar la relación” con la policía. Como las instituciones más 

deshonestas destacaron en la encuesta la de procuración de justicia y las policías locales y 

Federales (CEESP, 2005). 

 

2.2 Discusión de los estudios sobre percepción 

Los índices expuestos anteriormente han provisto información de base que permite 

comparaciones temporales con variables más o menos estables. Además, los índices 

permiten la búsqueda de correlaciones con otros indicadores así, se sabe que los niveles 

de corrupción están de alguna forma relacionados con los niveles de desarrollo 

económico de los países o inclusive, con algunos elementos culturales (Husted, 1999).  

Llama la atención que parece existir una brecha entre la opinión que los 

mexicanos manifiestan en el Índice de Percepción de la Corrupción y el Barómetro de 

Corrupción y por otro lado, el Índice de Fuentes de Soborno y el de Opacidad Kurtzman. 

Si bien es claro que las escalas de todos ellos no son equivalentes, en el primer grupo, el 

mexicano se califica en la franja “rampante” y en el segundo es más moderado. Me 

pregunto si entre los mexicanos existe una tendencia a plantear una situación aún más 

grave de lo que en realidad es y si esto contribuye a la idea de una “generalización” que 

refuerza la corrupción misma; como todo mundo es corrupto, es mejor serlo también.  

Tanto en los estudios internacionales como los realizados en México, los índices 

continuamente nos recuerdan el síntoma pero no apuntan a la descripción de la 

sistemática y esto continuamente refuerza la idea de la imposibilidad de ganar la lucha 

pues no profundizamos en el sistema, discutimos los índices y se sobresimplifican y hasta 

trivializan las causas del fenómeno mismo. 

Los índices no pretenden describir al fenómeno por lo que más allá de estos, hace 

falta ampliar nuestra comprensión de la corrupción desde la perspectiva del fenómeno 

mismo no sólo porque su relación con el desarrollo económico es bidireccional sino 

porque en el fenómeno participa el agente social; la persona física como elemento de la 

sociedad y lo que se alcanza a apreciar de los índices es su enfoque en el papel y 
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desempeño del servidor público y a partir de este, la imagen de las instituciones y hasta 

ahí; no se ha estudiado la participación del particular. 

La corrupción puede ir aunada a fallas de gobernabilidad como en el caso de la 

burocracia ineficiente, al exceso de intervención y regulación del gobierno, a la falta de 

estabilidad política o a la ausencia de facto de leyes y orden. Lambsdorff (2002) 

concluyó, tras el análisis de varios subcomponentes de la corrupción que, para el 

crecimiento económico y los flujos de capitales, la calidad de la burocracia, las libertades 

civiles y la estabilidad del Gobierno son mucho menos relevantes cuando se comparan 

con una tradición de leyes y orden y planteó que en un sistema en el que la justicia puede 

ser comprada no puede desarrollarse una tradición como la citada.  

Considero que para que dicha “compra” se lleve a cabo, deben existir el oferente 

y el demandante y ambos, antes de intentar su “transacción” debieron construir su 

intención y para esta, debieron creer que obtendrían ciertos resultados y muy importante, 

debieron percibir un razonable control sobre el proceso asociado al acto y un control real 

con estructuras manejables (Ajzen, 1975; 1991; 2000; 2002; 2002ª; 2005). Las 

condiciones que el agente social percibe en su entorno refuerzan estas creencias 

(Moscovici, 1986) y estas deben actuar como supuestos básicos que resultan 

determinantes en su actuar (Ajzen, 1975). Aproximar algunas de las causas estudiadas 

nos podría dar indicios de las creencias que subyacen en este comportamiento social y a 

partir de esto, develar algunas de las creencias pues esto, nos puede ayudar a visualizar 

algunos de los elementos que fundamentan la intención que nos interesa y que 

describiremos más adelante. 

 

2.3 ¿Cuáles son algunas de las causas ya estudiadas? 

El estudio de las causas de la corrupción es relativamente reciente y aquellos estudios que 

hayan explorado el origen cognitivo son realmente escasos. Entre los estudios que se han 

denominado de causas, es común encontrar que más bien son estudios de correlación en 

los que resulta cuestionable la idea de causalidad como tal. En este sentido se pueden 

mencionar la correlación entre la corrupción y la economía informal (Kaufmann y Loido, 

1998) y la correlación entre el estado intervencionista y la corrupción (Treisman, 1999). 
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Ades y DiTella (1997) mostraron una correlación entre la distorsión de las policías y la 

corrupción y Henderson (1999) y Paldam (1999) argumentaron que la corrupción 

correlaciona negativamente con varios indicadores de libre mercado. 

Algunos autores han buscado probar si la relación entre corrupción y desigualdad 

es más bien en el sentido de la desigualdad hacia la corrupción. Si la causalidad va de la 

corrupción a la desigualdad ha sido cuestionado por Husted (1999) quien planteó que la 

desigualdad contribuye a altos niveles de corrupción. 

Frecuentemente se menciona el salario de los servidores públicos como una 

causal de la corrupción. Se ha establecido alguna relación entre estos pero se ha 

encontrado que el aumento del salario no necesariamente reduce la corrupción en el corto 

plazo; se requieren otras medidas como la transparencia y la rendición de cuentas (Weder 

y Van Rijckeghem, 2002) pero, como ya hemos planteado, estas requieren de un conjunto 

de creencias particulares para lograr ser efectivas.  

Uslaner (2002) encontró que hay una fuerte correlación entre la confianza y la 

ausencia de corrupción. A partir de esto propuso a la confianza como un indicador más 

efectivo que algunos de tipo estructural como la estabilidad política, la democracia y los 

derechos de propiedad. Sin embargo, Uslaner advirtió que los cambios en los niveles de 

corrupción no necesariamente conducen a mejoras en la confianza pero cambios en la 

confianza pueden generar mejoras en los niveles de corrupción. 

La tradición de leyes y orden de Lambsdorff (2002), la rendición de cuentas 

planteada por Weder y Van Rijckeghem (2002) y la confianza propuesta por Uslaner 

(2002) podrían tener elementos en común. Como lo he planteado anteriormente, mi 

conjetura es que la conceptualización o representación de la imputabilidad podría ser uno 

de estos elementos comunes. 

Regresemos a la definición de corrupción y consideremos el sistema planteado 

por Saltos Galarza (2003). Para que una tradición de leyes y orden (Lambsdorff, 2002) 

pueda desarrollarse, se requiere que tanto el sistema que los administra asegure la 

imputabilidad del acto ilegal cuando éste es detectado y que el agente social vea en sus 

actos (independientemente de la calidad moral de los mismos) la posibilidad (menos que 

remota) de que los efectos de sus actos le sean imputados. Las ideas de tradición de leyes 
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y orden,  nos hablan de una relación causal bidireccional y si se me permite la metáfora, 

simbiótica y por esto, no imagino la materialización de esta relación sin un concepto 

avanzado de imputabilidad internalizado en los individuos de una sociedad. 

Para que la confianza prospere se requiere que un agente social, al interactuar con 

otro intuya que, ante la traición de la confianza y si existe una norma que lo ampare, sus 

efectos puedan ser imputados al traidor y por supuesto, de igual manera para él. 

Finalmente, como hemos planteado en el inicio de este trabajo, la rendición de cuentas 

sólo es eficaz si existe la imputabilidad. ¿Qué debemos entender por Imputabilidad? 

 

3. Variable de estudio: la Imputabilidad 

Imputabilidad no es una voz común. Con frecuencia encuentro durante mis 

conversaciones que las personas asocian la imputabilidad a la responsabilidad6 y esta liga 

no es del todo equívoca, pero es posible distinguir ambas. Quizá el sentido de 

imputabilidad más aproximado a lo que busco es la “obligación moral que resulta para 

alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado” (RAE, 2005) pero el sentido que 

procuro debe ser desde una posición más propositiva (García Marzá, 2005), que abarque 

no sólo lo legal y que contemple al otro (Ricoeur, 1996) más allá de la inmediatez 

espacial o temporal (Jones, 1991). 

La posibilidad de referir una acción a un agente como su causa, constituye la 

definición de imputabilidad planteada por un diccionario de filosofía (Abbagnano, 2000). 

Esta referencia o asociación ha sido explorada en diversos campos del conocimiento. 

Para Max Weber (2004) la imputabilidad puede definirse en términos de las relaciones 

sociales del agente. Si se parte del supuesto de que existe una relación social como 

resultado de la aceptación de (o con arreglo a) ciertos (por el momento no determinados) 

                                                 
6 La responsabilidad se define como: “la cualidad de ser responsable; deuda, obligación de reparar y 

satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal; cargo u 

obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado; capacidad 

existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 

libremente”. Por su parte, responsable es: el obligado a responder de algo o por alguien; dicho de una 

persona que pone cuidado y atención en lo que hace o decide; persona que tiene a su cargo la dirección y 

vigilancia del trabajo en fábricas, establecimientos, oficinas, inmuebles; el que , sin estar sometido a 

responsabilidad penal, es parte de una causa a los efectos de restituir, reparar o indemnizar de un modo 

directo o subsidiario por las consecuencias de un delito” (Diccionario RAE, 2005). 
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valores y fines entonces, de acuerdo al orden tradicional o estatuido y para los partícipes 

de dicha relación, Weber planteó la imputabilidad solidaria cuando toda acción de cada 

integrante de la sociedad se imputa a todos los demás o dicho de otra forma, de la acción 

de uno de los partícipes son todos tan imputables como él mismo. En el mismo 

desarrollo, planteó la imputabilidad por representación como, aquella en que la acción de 

un partícipe determinado se imputa a los demás y a mi entender sólo a ellos. 

Pienso que, hasta donde he podido apreciar en la sociedad mexicana, la 

desviación de la legalidad no se imputa de manera solidaria aunque existen indicios de 

esta inclinación en algunos grupos (estratos económicos A, B y C+7) y en el caso de la 

imputación de la ilegalidad en representación quizá podría encontrarse en la explicación 

individual y particular del acto. Pero una explicación como esta deja a un lado la noción 

de una acción conscientemente orientada y el desconocimiento o negación del agente 

como sujeto de sus actos. Si cuestionamos a un agente: ¿Qué le empujó a hacer esto?, 

pienso que una pregunta como esta merecería una respuesta asociada a un impulso, a un 

deseo o inclusive una creencia. Pero una respuesta en la línea de “porque no era vigilado” 

(en donde el agente particular imputa a alguien más) o “porque todos lo hacen” (en donde 

el integrante de la sociedad imputa a todos) ignora el hecho de que la imputabilidad es un 

atributo del sujeto, tanto desde la óptica moral como jurídica. Esta idea no pretende 

contradecir a Weber, por el contrario, como se verá más adelante, pretende el empleo de 

la separación que él propuso para la evaluación del punto de vista del agente en cuanto a 

la imputación social. 

La imputabilidad es una facultad claramente moral pues un agente es el verdadero 

autor de sus actos, cualquiera que sea la intensidad de sus razones. Cuando la 

imputabilidad es asumida por el agente, lo hace responsable de su decisión y le permite 

ser capaz de atribuirse al menos una parte de las consecuencias de su acción (Ricoeur, 

1996). Esta perspectiva y en el caso de la acción fuera de la ley, encuentra concordancia 

con la perspectiva de la imputabilidad del terreno jurídico en donde se estudia en diversos 

espacios que puntualizaré a continuación. 

                                                 
7 Del estudio realizado por la Secretaría de la Función Pública en el 2004. 
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En la sistemática del derecho penal, la imputabilidad se estudia en referencia al 

delincuente tratándose de una condición o cualidad del sujeto que viola la norma. Por 

otro lado, al considerarse como posibilidad de atribución al sujeto de un acto realizado, la 

imputabilidad se integra a la teoría del delito y se sitúa entre la antijuricidad y la 

culpabilidad, como presupuesto de ésta, ya sea como requisito del delito para esclarecer 

el fundamento de la culpabilidad o simplemente se ubica en la culpabilidad como 

elemento básico de la misma (López Betancourt, 2002). En otras palabras, la 

imputabilidad del sujeto supone las condiciones mínimas necesarias para determinar en la 

persona la posibilidad abstracta de que le sea atribuido un hecho punible y así, la 

imputación resulta ser la afirmación provisional de la existencia en el individuo de tales 

condiciones para atribuirle un delito (Pavón Vasconcelos, 2000). 

Díaz Palos (2000) es quizá más claro cuando nos ha dicho que la Imputabilidad es 

una condición del sujeto que lo convierte en destinatario de los mandatos de la norma y 

por ende en obligado a su cumplimiento entonces, como cualidad del sujeto, no es sólo 

condición o presupuesto de antijuricidad, sino también de culpabilidad y de pena. Como 

nos dijo Díaz Palos, como condición del momento normativo es capacidad de deber; 

como condición del momento de la violación de la norma es capacidad de culpabilidad o 

capacidad de acción culpable; como condición del momento ejecutivo es capacidad de 

pena (en Pavón Vasconcelos, 2000) pero también, y para este trabajo resulta 

fundamental, es capacidad de conocer y valorar el deber de respetar la norma y 

determinarse espontáneamente (Jiménez de Asúa en Pavón Vasconcelos, 2000; López 

Betancourt, 2002). 

 

3.1 ¿Qué separa la imputabilidad moral de la jurídica? 

Consideremos los alcances que establece la imputabilidad jurídica en los distintos 

momentos: en la norma misma se establecen las condiciones de la persona y del actuar 

que delimitan la posible imputabilidad a un sujeto en su acto y los efectos del mismo, en 

otras palabras, el sujeto debe sobrepasar esos límites para que una acción le sea imputada 

y por tanto sus efectos. Más simple, le sea imputado un delito porque el sujeto es 

imputable; en lenguaje llano, el acto es ilegal porque sobrepasó el límite que la norma 
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establece y el sujeto que llevó a cabo el acto es mayor de edad y en plenitud de facultades 

mentales por lo que es posible atribuirle la pena. 

 Aunque el límite puede antojarse claro y fácilmente identificable, en la práctica 

jurídica no siempre es así. Un acto puede no ser imputado por una autoridad porque 

ocurrió en el anonimato, porque no quedó evidencia o por la imperfección de una ley de 

cuyo espacio descubierto se aprovecha un agente; en condiciones como estas donde 

parece que la imputación es impráctica en todo caso y en condiciones como estas, ¿existe 

la imputabilidad? Desde el punto de vista jurídico, no. Tal vez se cumple el momento 

normativo, quizá se cumple la facultad del sujeto pero, no es posible el momento de 

adjudicación del acto, de los efectos, ni de la pena. Esta condición de explotación de los 

límites normativos se ha planteado desde el punto de vista de la ética como una ética de 

mínimos (García Marzá, 2000; Hernández, 2005). A partir de estos límites es como la 

norma se interpreta: todo lo que no es prohibido, es permitido, pero en el problema de la 

imputabilidad, todo lo que no es imputable es accionable, que puede resultar muchas 

veces más delicado. 

 Entonces, la imputación jurídica es teóricamente de conexión o relación 

antijuricidad-sujeto-pena y ha sido enfocada al establecimiento de los límites en el 

momento normativo. Todos estos sólo son efectivos dada la efectividad en el ejercicio de 

la imputación del acto extra límite; depende del ejercicio mismo de la imputación o más 

claro aún, depende de un actuar imputativo (si se permite el término) de los aparatos que 

la sociedad construye, así como, de la sociedad misma. 

 Por otro lado pienso que desde el punto de vista moral, el espectro de la 

imputabilidad es más amplio. Contempla no únicamente el cumplimiento de aquella 

norma que no atenta contra valores elevados – ya siendo esto distinción suficiente – sino 

que la contempla en cumplimiento aún ante la evidente improbabilidad de imputación 

producto de la ineficiencia del sistema que la administra. Además, contempla la 

naturaleza moral del acto independiente de la intensidad del deseo por el resultado 

esperado. También, contempla el efecto que el acto mismo pudiese derivar en amplitud 

de distancia y tiempo. La imputabilidad moral no inmoviliza, sólo hace al agente 
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conciente de su contribución a los efectos y le atribuye responsabilidad como causa de 

estos; amplío a continuación. 

Se puede decir de alguien que tiene una razón para hacer algo, si tiene por un 

lado, una actitud favorable, una inclinación respecto a las acciones de cierta clase, 

entendiendo por inclinación algo más amplio que el simple deseo. Actitud favorable que 

incluye las obligaciones pero también los fines privados o públicos del agente pero 

además, una creencia (conocimientos, percepciones, recuerdos) en que la acción 

pertenece a esta categoría de acciones (Ricoeur, 1996). Desde la imputación moral, la 

evaluación más relevante en esta construcción es la capacidad del agente de responder a 

otros en un alcance que va mucho más allá de los límites de lo jurídico, pero por supuesto 

lo incluye cuando la ley es justa. 

Si el reconocimiento de la imputabilidad de la acción abre el camino para la 

consideración de la determinación ética y moral en la acción aún en la intención 

(Ricoeur, 1996), la imputabilidad moral entonces, es el ejercicio8 del atributo que la 

perspectiva jurídica presupone en el sujeto imputable y que participa en la construcción 

de la intención. 

 

3.2 Principales elementos de la imputabilidad; hacia un constructo 

Dada una situación o dilema y contexto, la Imputabilidad conceptualizada por el agente 

moral lo posiciona en un punto (en un continuo hipotético) en cada una de los siguientes 

conceptos (que más adelante se operacionalizan como variables): Que es el agente de sus 

actos y causante de al menos parte de las implicaciones (Ricoeur, 1996), que el sentido 

moral de su acción no es alterado por la ventaja que obtiene (Hutcheson, 1727), que la 

bondad o maldad de una alternativa no depende de sus motivos como agente (Gibbard 

1985 en Cahn y Markie, 2006), que es agente de sus actos ilegales aún sin conocer la ley 

(Petrocelli en Pavón Vasconcelos, 2000), que su creencia de un consenso social no hace a 

la imputación solidaria (Weber, 2002) y que ni la distancia espacial con la víctima, ni la 

distancia temporal con los efectos de sus actos (Jones, 1991) y ni aún el anonimato, lo 

                                                 
8 He empleado letra itálica para resaltar. 
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hacen inimputable pues, sólo se es inimputable en condiciones extenuantes o en 

incapacidad jurídica de ser imputable. 

Como hipótesis central de este trabajo y que elaboraré en mayor detalle planteo 

que: para el agente social, en todo caso en el que pueden excluirse condiciones 

extenuantes, la creencia de inimputabilidad o una representación limitada de la 

Imputabilidad influyen en la decisión del agente de actuar o no actuar fuera del marco de 

la ley y para esto, el agente incorpora a su intención sus creencias ya sea de 

inimputabilidad, ya sea de elementos de una limitada representación de Imputabilidad. 

Como dije anteriormente, la Imputabilidad es un concepto poco desarrollado fuera 

del ámbito de las ciencias jurídicas. A continuación establezco el problema de estudio 

que me permitirá avanzar en el desarrollo de la imputabilidad como variable que influye 

en la construcción de la intención del agente social. 

Primero establezco algunas relaciones del problema específico de estudio con la 

corrupción en lo general. Después, elaboro sobre el problema específico y busco con esto 

establecer un punto de partida para estudiar al agente social. 

 

4. Un problema para la exploración de la Imputabilidad 

En un inicio planteé la corrupción como un fenómeno social que requiere de mayor 

entendimiento y que mi hipótesis es que la lucha contra la corrupción requiere del 

accountability y esta es completa con la Imputabilidad. Además, dije que una de las 

principales contribuciones de este trabajo se basa en la óptica del agente social.  

En México es amplio el número de conductas al margen de la ley en las que 

incurren grandes grupos poblacionales. Sólo por citar algunos menciono a la evasión 

fiscal, las violaciones al reglamento de tránsito, la construcción irregular, el uso indebido 

del espacio público, el robo de servicios públicos, el comercio y consumo de substancias 

prohibidas y la duplicación de propiedad intelectual protegida. Este último, comúnmente 

conocido como piratería9 por sus características, resulta ser una conducta que es ilegal 

                                                 
9 En el siglo XVII los piratas eran personas que salían de los esquemas convencionales para buscar formas 

más relajadas en espacios que brindaban posibilidades de escapar la escasez (Land, 2007) aspecto que 
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pero que sin embargo, involucra una serie de ambigüedades que lo hacen particularmente 

atractivo como objeto de estudio. Además, me parece que desde el punto de vista 

productivo para la exploración de la imputabilidad como factor de influencia en la 

intención, resulta práctico debido a que las personas parecen no sentir demasiada 

complicación o barreras para expresar abiertamente sus puntos de vista aún siendo 

participantes activos de este delito común. Entonces, para aproximar la imputabilidad 

como un factor que influye en el comportamiento social fuera de la ley planteo como 

problema de estudio a la piratería digital. 

Si consideramos el punto de vista etimológico que revisé sobre corrupción, la 

piratería también modifica en la praxis la estructura original de los aparatos normativo y 

económico. Desde el punto de vista de la definición de corrupción que adopté, la piratería 

es una red de intereses de agentes que actúan para su beneficio aunque, como veremos, 

todavía faltará demostrar si afecta o no al bien común. 

Para despejar algunas dudas que pudieran suscitarse, inicialmente muestro la 

posible relación entre la corrupción como ha sido definida y medida por Transparencia 

Internacional y el Grupo Kurtzman y algunos indicadores sobre el comportamiento de 

naciones en torno a la piratería digital. 

Sin la revisión del detalle por nación, resulta evidente que las tasas de piratería10 

reportadas por la Business Software Alliance (BSA) y el Índice de Percepción de 

Corrupción de Transparencia Internacional se comportan de manera similar. De igual 

                                                                                                                                                 
puede ser en muchos casos análogo a lo que ocurre con la obra intelectual sin embargo, no explica por qué 

muchas personas duplican obra que no usan. Otra analogía entre los piratas de mar y las personas que 

duplican obra creativa puede encontrarse en su relación con las autoridades pues, los piratas de mar 

dependían de su habilidad para no ser detectados pero cuando lo eran, terminaban colgados en un lugar 

público. Si bien este castigo hoy nos parece desmedido, también podría resultarnos desproporcionado el 

castigo del que nos previenen los productores al inicio de algunas obras cinematográficas en formato DVD. 

Hoy, la imagen que nos ha quedado de los piratas navales es una amalgama producto de una mezcla de 

hechos e ideología y la imaginación de un romanticismo radical asociada a la simbología propia de los 

piratas (Land, 2007). Todavía existen los piratas navales pero ahora, llamamos pirata a cualquier persona 

que duplica una canción ilegalmente. Los piratas digitales también son delincuentes pero, a diferencia de 

aquellos en el mar, los que duplican obra digital son muchísimos más y piratean con mayor frecuencia. Un 

pirata del siglo XVII llegaba a enfrentarse a la autoridad o a otros piratas con cualquier arma y el costo 

podía ser la vida. Creemos que emplear los términos pirata, piratería, piratear al referirse a la duplicación 

de obra digital es un disfemismo y una exageracíon. Sin embargo, a lo largo de este texto lo empleamos en 

el sentido que se usa coloquialmente. 
10 Corresponden a lo que de acuerdo a la BSA es la relación entre el número de programas instalados sin 

licencia de uso y el total de paquetes instalados. Fuente: http://www.bsa.org/globalstudy/upload/2007-

Global-Piracy-Study-EN.pdf. 

http://www.bsa.org/globalstudy/upload/2007-Global-Piracy-Study-EN.pdf
http://www.bsa.org/globalstudy/upload/2007-Global-Piracy-Study-EN.pdf
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forma, parece que hay una tendencia similar en cuanto a la piratería de música (ver 

gráfica 1). Para esta aseveración usé las valoraciones hechas por la International 

Federation of Phonographic Industry (IFPI) que únicamente publica sus estimaciones por 

nación en grupos de consumo porcentual aproximado. Como se aprecia (gráfica 1), los 

datos muestran una dispersión moderada (R² = 0.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Correlación del IPC y datos de BSA con distinción de IFPI 

También en la gráfica es posible apreciar con claridad cómo los países con bajos 

porcentajes de piratería de música (menor al 10% estimado por la IFPI) también se 

agrupan en torno a las mejores calificaciones de percepción de corrupción y aquellos con 

los mayores porcentajes de copiado ilegal de música (mayor al 50%) se agrupan en las 

peores calificaciones de percepción de corrupción. 

 

 

R cuadrada = 0.72
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Por otro lado, un análisis de correlación simple (ver tabla 1) entre las variables 

presentadas en la gráfica muestra que la percepción de la corrupción, con una escala de 

cero a 10 (donde 10 corresponde a una percepción de ausencia total de corrupción) 

muestra una fuerte correlación (-0.855) y alta significancia (0.000) con los índices 

presentados por la BSA. 

Tabla 1: Correlación IPC, IOGK y BSA  

 

Esto quiere decir que a mayor corrupción percibida, mayores son las tasas que la 

BSA encuentra en cada una de las naciones medidas (n=51). En la misma línea, la 

correlación entre el Índice de Opacidad del Grupo Kurtzman y las tasas de piratería de la 

BSA es fuerte (0.84) y significativa (0.000). Esto me permite aceptar con relativa 

confianza el supuesto de que algunos de los elementos subyacentes en la corrupción, 

también subyacen en el fenómeno de la piratería digital. Sin embargo, las cifras que usé 

hasta ahora corresponden a los agregados por nación, resta ahora saber si al estudiar al 

individuo, la corrupción y la piratería coinciden en algún espacio o no. 

Creo que tanto en el servidor público como en el ciudadano, la plataforma 

psicológica que se emplea para el armado de la intención (Ajzen, 1975; 1991) de cometer 

un acto fuera de la ley es la misma aunque, también creo que la calificación moral no es 

igual; necesariamente. Entendemos que, al menos en México, el marco jurídico que los 

rige es distinto. En palabras simples, en nuestro país el ciudadano puede hacer 

prácticamente cualquier cosa que no le sea prohibida por la ley mientras que el servidor 

público en ejercicio de sus funciones esta obligado a hacer únicamente lo que su 

normatividad le establece.  

Lo que he pretendido con este análisis de correlación es establecer que hay una 

probable relación entre la corrupción y la piratería pero, que no necesariamente es causal; 
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la corrupción podría causar la piratería pero como he dicho, no necesariamente y, lo 

mismo aplica a la posibilidad de la piratería como causa de la corrupción. 

Lo que puede resistir el análisis lógico es que tanto la corrupción como la piratería 

tienen como base cognitiva elementos en común. En este trabajo inicialmente busco 

mostrar los elementos cognitivos subyacentes en la construcción de la intención de 

“piratear”. En futuras investigaciones pretendo explorar si los elementos hallados para la 

piratería también se encuentran en otras conductas de corrupción social algunas de las 

cuales puedan ser identificadas más comúnmente con corrupción. 
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4.1 Introducción al fenómeno de la piratería digital 

La piratería11 digital se ha definido como la duplicación, intercambio, uso o comercio de 

una creación en formato digital, que se hace de manera ilegal con el objeto de evitar el 

pago de algunos costos asociados12 (Glass y Wood, 1996). La duplicación incluye el 

compartir archivos que contienen material protegido por las leyes de derechos de autor13 

(copyrighted14) mediante el intercambio a través de redes de cómputo. También puede 

verse como el intercambio de derechos sobre propiedad intelectual en formato digital sin 

reunir las condiciones legales para hacerlo. 

 Como se verá, en la piratería hay comportamientos sistémicos, existen redes de 

personas y de tecnología, participan agentes con intereses particulares que realizan actos 

ilegítimos (desde el punto de vista de la ley) que violan valores y normas para obtener 

beneficios y que parecen perjudicar de alguna forma lo que puede considerarse como 

bien común. En este sentido no dista de la definición de corrupción de Saltos Galarza que 

he adoptado. 

Algunos elementos básicos de la piratería fueron planteados en la literatura 

académica de mediados de los ochentas como un asunto de preocupación. Richard Mason 

(1986) planteó los asuntos éticos de la era de la información: el crecimiento de la 

tecnología y el del valor de la información y citó de manera específica a los derechos de 

propiedad como un asunto que requería ser estudiado. 

                                                 
11 El diccionario de la Real Academia Española define la piratería (de piratear) como el ejercicio del pirata; 

el robo o presa que hace el pirata. Pero también como el robo o destrucción de los bienes de alguien. En 

relación a una edición pirata, la define como la llevada a cabo por quien no tiene derecho a hacerla. 

Además, define piratear como ejercer la piratería; cometer acciones delictivas contra la propiedad como 

hacer ediciones sin permiso del autor o propietario. 
12 Dentro de los costos asociados se encuentran, entre otros: la compra de los derechos al autor original, la 

investigación y desarrollo, la conformación de las cadenas de distribución, la producción con estándares de 

calidad rigurosos y los impuestos. 
13 Ley Federal del Derecho de Autor (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 

1996 y reformas publicadas en el mismo diario el 19 de mayo de 1997 y 23 de julio de 2003). IMPI en 

http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice_all.jsp?OpenFile=docs/marco_j/3w002100.htm consultado el 9 de 

septiembre de 2007. 
14 De acuerdo a la OCDE, Copyrights son los derechos otorgados a los autores de obra creativa como 

pueden ser las películas, la música, los programas de computadora y la obra escrita (OCDE, 2007). En su 

vigésima tercera edición, el Diccionario de la Real Academia Española aceptó el término copyright y lo ha 

definido como el derecho de autor . 

http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice_all.jsp?OpenFile=docs/marco_j/3w002100.htm
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La piratería de obras creativas en formato digital, tales como la música, las 

películas, video juegos o los programas de cómputo (para abreviar frecuentemente 

emplearemos software que ha sido incluido en el Diccionario RAE) y otros15, es 

planteada en el discurso formal de los gobiernos y las cámaras industriales y por supuesto 

por los propietarios de los derechos, como un importante riesgo a sus industrias. Además 

de las estimaciones de los organismos internacionales y nacionales en cuanto a sus 

efectos, ¿qué sabemos del fenómeno de la piratería digital? ¿Qué sabemos en particular 

del caso mexicano? 

Los propietarios de los derechos sobre la obra intelectual que se distribuye en 

formato digital, así como diversas organizaciones, presentan cifras alarmantes que nos 

hablan de la dimensión de la piratería (IIPA, 2007; BSA, 2005; OCDE, 2007), sin 

embargo algunos de los supuestos empleados en los cálculos pueden ser cuestionados. 

Desde el punto de vista económico y del beneficio social neto, no es posible hasta hoy 

determinar si la piratería es perjudicial o benéfica. Para los propietarios de los derechos 

de explotación de la obra intelectual es un hecho que la piratería genera costos pero, no es 

del todo correcto asumir que una pieza de creación intelectual que se consume por la vía 

de la duplicación ilegal habría significado necesariamente la adquisición legal si la copia 

pirata no existiera. Especialmente en algunos entornos económicos, la inexistencia de la 

alternativa pirata no significa que el consumidor compraría a precio completo legalmente; 

existe siempre la alternativa de no consumir o consumir otro producto. Por esto quizá, 

resulta más adecuado afirmar que es un costo de oportunidad para el productor. 

Por otro lado, la piratería representa una externalidad para el propietario de los 

derechos y resulta claro que la dinámica del mercado y la presión que los propietarios de 

los derechos ejercen sobre los sistemas de administración de justicia provocan la 

transferencia de dicha externalidad a los usuarios y los contribuyentes y en su caso y en 

alguna medida al mercado laboral. 

Los que han estudiado las relaciones de la piratería con las leyes de protección de 

los derechos de autor y de estos con la economía nos hablan de la dificultad de 

determinar una ley que logre eficientemente un beneficio social neto positivo pues la 

                                                 
15 Adicionalmente pueden mencionarse artículos, libros y fotografías. 
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protección excesiva reduce el consumo de obra creativa y la falta de protecciones reduce 

la producción y disposición para el consumo. 

Aquellos que han explorado la piratería desde el punto de vista de la economía 

plantearon los precios y su relación con la utilidad, los riesgos y los costos de ser 

detectado, como algunos de los factores que determinan la oferta y la demanda de 

piratería como variables típicamente estudiadas en este campo y recientemente plantearon 

otras variables que podrían alejarse de la racionalidad económica pura y que típicamente 

se estudian en campos distintos al de la economía. Destacan la obtención de bienestar 

fuera de un status-quo en el que resulta más difícil su acceso, junto con la identificación 

con grupos opuestos al sistema convencional. 

El desarrollo de tecnología puso a la obra intelectual a disposición de las masas, 

abarató el acceso y perfeccionó la calidad de una copia y cada cambio tecnológico trae a 

más personas a condiciones de anonimato y a la percepción de una mayor distancia física 

con el afectado y temporal con los efectos por lo que, cada día parece más claro que 

resultará compleja la eliminación eficiente de la piratería. De cualquier forma, no es claro 

si, aún siendo eliminable de forma eficiente por ejemplo, por la vía de los precios, toda 

piratería digital debería desaparecer. 

El Dr. Larry Lessing16 argumentó de forma clara que hoy vivimos un momento en 

que la tecnología digital revivió de cierta forma la cultura de leer y reescribir (read-write) 

que se suponía perdida de la cultura popular como resultado de la tecnología de 

reproducción. Planteó que aquellos que nacimos en la década de los sesenta mezclamos 

música en las cintas y miramos la televisión y que los niños y jóvenes de hoy, mezclan su 

propia música y hacen televisión y esto es gracias a las nuevas tecnologías de cómputo 

disponibles y el acceso a contenido en formato digital. Sin embargo, las leyes de 

copyright no han acompañado estos avances tecnológicos por lo que no son capaces de 

distinguir el tipo de piratería que se hace para explotar económicamente la obra creativa 

de otros sin obtener el derecho a hacerlo, de aquella también llamada piratería, que se 

hace al crear nuevas expresiones. Lessing preguntó si será bueno “hacer” piratas a 

                                                 
16 Wendell and Edith M. Carlsmith Professor of Law en Stanfor University, considerado una de las 

máximas autoridades en asuntos de copyright en los Estados Unidos. 
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nuestros hijos, niños y jóvenes y afirmó: “nuestros niños viven su vida sabiendo que la 

viven al margen de la ley […] al tiempo que consideran a la ley estúpida”17. 

Para mí, son varios los factores que hacen a la piratería digital un fenómeno de 

corrupción social interesante para su estudio: opera en un armado de tensiones entre el 

sujeto consumidor, sus grupos de influencia, la ley y los intereses económicos; es una 

conducta ilegal que la tecnología permite que se lleve a cabo en la sombra para lo que se 

ha propuesto una suerte de panóptico (Foucault, 2005) informático; no es un acto ilegal 

aislado en una minoría pues los números parecen mostrar que grandes masas están 

involucradas; en el acto del consumo se presenta una ambigüedad económico-moral; es 

un fenómeno creciente y mayoritario en algunos grupos sociales; es un acto penado y de 

manera importante pero que se hace por algo cuyo valor es subjetivo y que no parece ser 

un artículo de primera necesidad. 

El sentido común sugiere que muchas personas podrían consumir piratería por 

que no conocen la ley sin embargo, se ha encontrado evidencia de que el conocimiento de 

la ley no afecta al volumen de piratería consumida por una persona. Esto lleva a pensar 

que los piratas no desarrollaron niveles de razonamiento moral adecuados para cumplir 

con las leyes pero, no se ha encontrado evidencia de la relación entre el Razonamiento 

Moral (Kohlberg, 1992) y la intención de consumo de piratería, quizá como resultado de 

la ambigüedad ética que se ha desarrollado en torno a la piratería. 

Algunos autores han encontrado que los piratas no son concientes de los riesgos a 

los que supuestamente someten a la industria o a los autores y que la distancia entre el 

consumidor y el creador coopera para que la piratería sea percibida como un asunto de 

baja intensidad moral. Además, se han explorado los efectos de la conciencia de los 

riesgos de ser detectado cometiendo el ilícito y diversos autores encontraron que el 

consumidor de piratería percibe este riesgo como muy bajo. A continuación reviso 

algunos de estos elementos en mayor detalle. 

Inicio con una breve revisión histórica sobre los orígenes de la duplicación de 

obra y la relación que esto guardó con la idea de la duplicación ilegal a partir de los 

                                                 
17 Un discurso sintético de las ideas del profesor de la Universidad de Stanford el Dr. Larry Lessing puede 

verse en http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/187 Consultado el 4 de marzo de 2008. 

http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/187
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primeros estatutos relacionados con los derechos de copiado. Sigo con una descripción 

sobre los distintos procesos de evolución tecnológica y cómo estos han estado 

relacionados con la duplicación de obra protegida. En un tercer apartado se revisan las 

implicaciones que se han asociado al fenómeno de la duplicación ilegal de obra protegida 

y en especial dedico un apartado al caso mexicano. 

Los efectos se han planteado en formas que pueden ser cuestionados por lo que 

hago un contraste con el hecho de que no ha sido probada la afirmación de que la 

piratería es en términos netos negativa. 

En un cuarto apartado reviso la literatura reciente en la que se ha estudiado el 

fenómeno desde el punto de vista de los grupos humanos, el razonamiento moral y la ley, 

las ideas en torno a la voluntad del pirata y la percepción de las normas. A lo largo de 

este capítulo podrá apreciarse que las creencias que conforman la intención del pirata no 

han sido estudiadas. 

 

4.2 Principales aspectos en torno al origen de la piratería digital 

Los problemas asociados a la copia de la obra de otro, me atrevo a especular, están 

presentes desde que la obra creativa existe. Es posible imaginar que cuatro mil años antes 

de nuestra era, algún sumerio se habría indignado por que un oportunista sacó provecho 

de una idea que había sido grabada en escritura cuneiforme. Algunos historiadores 

cuentan que los administradores de la biblioteca de Alejandría copiaban de forma 

unilateral, todo texto al que tuvieran acceso y no se comenta que se hubiesen pagado 

regalías (Erskine, 1995). Me pregunto si en aquellos días a algunos autores este acto 

unilateral les hubiera parecido injusto. 

Fue en el siglo XV (en torno a 1450) que Gütemberg, financiado por Fust, inició 

el proyecto para la impresión de 150 copias de la Biblia; a este proyecto se atribuye la 

invención de la imprenta de tipo móvil y a esta tecnología también puede asociarse el 

surgimiento del debate en torno a quién tiene derechos y que derechos tiene sobre el 

copiado de una obra (Burke, 1978). El estatuto de Annæ publicado en 1710 es 

considerado la primera ley enfocada a los derechos de autor. En su encabezado 
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estableció: “Un acto para el fomento del aprendizaje en el que se brindan derechos de 

copiado de libros impresos a los autores o compradores de estas copias, durante el tiempo 

que aquí se menciona18” (Annæ Reginæ, 1710; p.1). La ambigüedad de los derechos 

adquiridos alimentó el debate durante gran parte del siglo XVIII: “Cuando un hombre 

publica su manuscrito, le vendió únicamente un libro a una persona y el uso de esa copia, 

sin diseño que permita al comprador multiplicar las copias: si el libro se regala, es bajo 

las mismas restricciones19”. 

Estas iniciativas inglesas llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica a finales 

del siglo XVIII y así, el primer estatuto de esa Nación data de 1790 y como plantearé, ha 

sido ajustado en múltiples ocasiones para incluir otros tipos y formatos de obra y más 

recientemente, para ampliar los plazos de protección.  

 

4.2.1 Desarrollos tecnológicos de duplicación 

Por lo anteriormente descrito, parece claro que el surgimiento de la tecnología de 

duplicación de libros mediante la imprenta dio nacimiento al debate y con este a la ley 

sobre los derechos de explotación de la obra creativa y al parecer por un lado, con cada 

cambio tecnológico los consumidores de obra creativa aprovechan la coyuntura para 

tener acceso al contenido evitando algunos de los costos asociados pero por otro lado, los 

distintos participantes de la industria también buscan fortalecer sus posiciones; es 

conveniente que amplíe. 

Las modificaciones a la ley durante el siglo XVIII fueron para incluir tipos de 

obra que no habían sido inicialmente considerados es decir, los creadores de obra distinta 

al texto puro que también era sujeta de duplicación, vieron en la ley la posibilidad de 

concentrar los beneficios. El debate y las adecuaciones a la ley estaban asociados hasta 

1831 a impresiones y en ese entonces el poder pasó de la fracción del consumidor a 

                                                 
18 Traducción del autor a: “An Act for the Encouraging of learning by Vesting the Copies of Printed Books 

in the Authors or purchasers of such Copies, during the times therein mentioned”. Fuente consultada el 15 

de agosto de 2007: http://www.copyrighistory.com/anne.html. 
19 Traducción del autor a: “When a man publishes his manuscript, he sold to one person only one book, and 

the use of that one book, without any design of allowing the purchaser to multiply copies: if he gave a book 

away, he gave it under the same restrictions” Declaración de Donaldson Becket en 1774 en audiencia 

frente a los Lores. Fuente consultada el 15 de agosto de 2007: http://www.copyrighistory.com/anne.html. 
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concentrarse en el duplicador. Hasta ese año, la ejecución musical no había sido 

considerada en la ley. 

Con el surgimiento de la primera tecnología de reproducción y los dispositivos en 

los que la música era copiable, en 1909 los autores de piezas musicales y quienes las 

publicaban mediante rollos para pianola lograron negociar con el congreso de los Estados 

Unidos de Norteamérica el cobro de dos centavos por cada rollo que se produjera 

(Lagenderfer y Kopp, 2004) y esto significó un nuevo cambio en la concentración del 

poder económico existente en la industria. Si con el estatuto de 1790 el poder estaba en 

los que publicaban la obra, para 1920 el poder de la industria musical empezaba a 

concentrarse en los fabricantes de equipo de reproducción fonográfico y de grabación. 

El siguiente cambio tecnológico relevante para el problema que nos ocupa se dio 

con la radio comercial. El primer programa fue transmitido el 2 de noviembre de 1920 en 

la única estación que existía en los Estados Unidos. Un nuevo segmento en la industria de 

difusión de contenidos había nacido. En México, el primer programa se transmitió casi un 

año después el 27 de septiembre de 1921. El crecimiento de la industria de la radio en 

México fue más lento cuando se compara con el de los Estados Unidos de Norteamérica 

pues, en el vecino del norte para 1922 había 30 estaciones de radio y para finales de 1923 

había 556 registradas y para ese momento en México la radio pretendía salir de su fase de 

experimentación (CIRT, 1991). Este crecimiento llevó a que a finales de la década de los 

años treinta, tres cuartas partes de los hogares estadounidenses tuvieran al menos un radio 

y aunque los oyentes tenían que oír los comerciales para poder escuchar la música, de 

cualquier forma, la música estaba disponible y accesible a las masas. El arreglo era 

conveniente para la emisora, el patrocinador y los escuchas; el contenido era “el gancho” 

para que el potencial consumidor escuchara los atributos de algún producto que eran 

descritos en los comerciales y se acompañaban de alguna tonada pegajosa. Así, la 

audiencia escuchaba la música de moda de manera gratuita a cambio de escuchar los 

comerciales. 

Las batallas legales durante la década de los años veinte se dieron entre los 

propietarios de los derechos de la obra intelectual y los dueños de las estaciones quienes 

no pagaban por tocar la música (aunque tampoco cobraban) y estaban en el nuevo sector 
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por su rentabilidad (Lagenderfer y Kopp, 2004). El acceso a música “gratis” por medio de 

la radio, significó una nueva distribución de bienestar a grandes grupos de la población y 

los dueños de las estaciones se vieron obligados al pago de regalías a los dueños de los 

derechos de la obra transmitida. Esta estructura permitió el desarrollo del monopolio 

legal llamado ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) que 

concentraba la que era considerada la mejor obra y, como es natural en la mayoría de los 

monopolios, las tarifas que cobraban a las radiodifusoras crecieron de forma exponencial 

de 1931 hasta 1939. Fue entonces cuando los dueños de las estaciones decidieron romper 

el monopolio y crearon la BMI (Broadcast Music Inc) y se arriesgaron al transmitir otros 

contenidos, incluida la música afroamericana. El mensaje detrás de esta historia no es 

trivial pues como se verá, al parecer la batalla por los derechos sobre la obra no ha sido 

por un valor universal en el sentido ético, sino por la concentración muchas veces 

desproporcionada del beneficio económico. 

Los equipos de grabación domésticos trajeron una nueva y mayor complejidad. 

Una grabadora de carrete o cinta, permitía a un particular la selección y preparación de 

mezclas y no había posibilidad de controlar la duplicación y por tanto, tampoco podía 

controlarse el surgimiento de mercados “paralelos”. Esta situación se repitió con la 

entrada de la máquina de grabación de video. La imposibilidad de perseguir al 

consumidor que duplicaba y por tanto violaba los derechos de los propietarios, llevó a 

Universal (empresa de contenido audiovisual) a demandar a Sony (fabricante de equipo 

de duplicación y reproducción doméstico). Sin embargo, la corte estadounidense falló a 

favor de Sony20; la suerte estaba echada. 

Las tecnologías de grabación domésticas, tanto de música como de video, 

ampliaron las posibilidades de los consumidores de obra creativa al permitir copiar el 

producto original con niveles de calidad aceptables, seleccionar las piezas deseadas y 

reproducirlas en distintos lugares. Tal fue el caso de la música grabada en cinta de carrete 

que podía adaptarse a los cartuchos de ocho pistas para los cuales había tecnología de 

                                                 
20 En el caso de los videos, aunque la industria fílmica perdió su caso en contra de Sony, sus ventas 

crecieron de forma importante. Para 1998 se vendieron 700 millones de cintas pregrabadas, tanto para uso 

doméstico como para renta y aunque este fue le nivel más alto alcanzado por la cinta de video y después 

solo ha descendido, esto se ha debido en gran parte a la venta de los videodiscos digitales (DVD) 

(Lagenderfer y Kopp, 2004). 
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reproducción para automóviles y la música grabada en los llamados casetes que se 

hicieron extremamente populares debido en parte, al abaratamiento de los aparatos de 

grabación y las cintas, pero también a la facilidad de su uso. Aquellos que nacieron a 

partir de la década de los cincuenta y que tenían los medios para adquirir estas 

tecnologías se acostumbraron rápidamente a seleccionar piezas musicales y a grabar 

programas de radio. Aquellos que nacieron en la década de los setenta y que lograron los 

medios, podían grabar programas de televisión y duplicar películas y todo esto en casa. 

En el final del siglo XX vimos el surgimiento y masificación de varias tecnologías 

de duplicación y reproducción que emplean formatos digitales. Tal es el caso del 

cómputo doméstico y de alquiler, el disco compacto (CD y DVD) y los reproductores 

portátiles que emplean archivos digitales compactados (MP3). Hoy, la reproducción de 

música, películas y videojuegos está basada en tecnología de duplicación accesible y se 

ha incorporado a la telefonía portátil (celular), en aparatos especiales para reproducción 

que pueden ser portátiles o incorporados al tablero de automóvil. La música, las películas 

y los programas para computadoras pueden accederse desde la casa, la oficina, la escuela, 

los café-Internet o en las redes inalámbricas en lugares públicos en espacios o “sitios” 

que crean la imagen en el consumidor de que aquellas obras creativas que ellos gustan 

son bienes públicos; que pueden cultivarse como flores en el campo.  

De esta somera revisión de algunos de los eventos en la historia del copyright y 

los cambios tecnológicos de duplicación y reproducción es importante resaltar dos cosas: 

Desde que surgió la primera tecnología de duplicación hasta las últimas tecnologías que 

dominan en la actualidad, ha existido una fricción entre aquellos que buscan concentrar 

los beneficios económicos de la explotación de la obra creativa y aquellos que las usan. 

Los primeros continúan la presión sobre los sistemas de administración de justicia, los 

segundos, al menos en grupos bastante numerosos, continúan ignorando la ley. 

En cada cambio tecnológico hubieron disputas sobre quién obtiene más control 

económico que resulta de la explotación de los derechos, pero también se ha visto que 

buena parte de los consumidores de obra creativa aprovechan cada introducción 

tecnológica para hacer uso de la obra intelectual o creativa de formas que permite evitar 
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el pago de los costos asociados a la obtención de los derechos de uso y disfrute que la ley 

estableció previamente.  Esto me obliga a la reflexión de algunos puntos. 

La música y la obra literaria han acompañado el desarrollo de la sociedad 

humana. En sus inicios, no eran patrimonio individual. La Ley de Derechos de Autor fue 

creada siguiendo los principios básicos de la propiedad de la tierra que sobra decirlo, no 

es un bien duplicable. Ahora, la evolución de la tecnología nos plantea nuevas 

disyuntivas. La obra creativa que pasa a formato digital y que llega a los lugares de 

acceso público no puede considerase de forma práctica patrimonio de unos pocos si no 

hay las condiciones. ¿Cómo es que se pretende evitar algo que no es posible controlar? 

¿La lucha, no es únicamente por la defensa de los intereses de unos cuantos? ¿No resulta 

inmoral emplear recursos limitados para defender los intereses de un reducido grupo 

cuando lo que hace falta es nutrición, salud, educación y seguridad pública? ¿La ley no 

resulta absurda cuando se considera que otras industrias como la de cómputo, la 

telefónica y la automotriz proveen tecnología para reproducir la obra duplicada 

ilegalmente? ¿Estas preguntas existen en el imaginario colectivo? 

Algunas de estas cuestiones abordaré en el estudio cualitativo. Por lo pronto, 

exploraré algunos de los efectos que se supone están asociados a la piratería digital. 

 

 

4.3 ¿Qué sabemos de las consecuencias de la piratería digital? 

Si por el momento se deja de lado que algunos de los supuestos empleados en los 

cálculos pueden ser cuestionados (Watt, 2000), resultan importantes las pérdidas a las 

industrias que emplean formatos digitales para la distribución de la obra intelectual que le 

es propietaria. Las ventas globales de música grabada por industria con derechos 

formales se redujeron 7% en valor y 8% en unidades únicamente en el 2002 (Chiou, 

Huang y Lee, 2005). Para el 2004, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica 

(IFPI por sus siglas en inglés) declaró que cerca del 34% de la venta de música grabada 

era pirata y que los costos a la industria ascendían a 4.6 mil millones de dólares 

americanos por año. Esta cifra no incluye los costos asociados a las copias entre 
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particulares vía redes de cómputo a la que por cierto, la misma IFPI atribuye la caída de 

las ventas a nivel mundial en 22% entre 1999 y 2004. De acuerdo a la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2.6 mil millones de canciones se bajan de 

Internet cada mes y en el 90% de los casos se violan las normas (OCDE, 2007). 

El problema asociado a la música se atribuye, según la IFPI, a las copias no 

autorizadas vía la descarga por medio de la Internet y a la proliferación de la tecnología 

de duplicación. Lo afirmado por la IFPI concuerda con lo dicho por Graziano y Rainie 

(2001) quienes encontraron que el copiado de música por Internet es una de las 

actividades de mayor crecimiento. Además, se ha estimado que un 40% de los discos 

compactos y cintas que se vendieron en el 2001 en todo el planeta fueron copias piratas 

(Chiou, et al, 2005) y puede decirse que el caso de la piratería de software es similar pues 

en 1991 se estimó que entre dos y diez copias ilegales de un software existían por cada 

uno original (Glass y Wood, 1996) y según la Business Software Alliance (BSA) en torno 

a 32 mil millones de dólares americanos fue el valor del software pirateado tan solo en el 

2005. La industria fílmica vive una situación similar pues la Motion Picture Association 

of America (MPA) estima que los costos a la industria giran en torno a los 3 mil millones 

de dólares americanos por año esto, sin incluir la piratería que ocurre por Internet (Hill, 

2007). 

 

 

4.3.1 Dimensión de la piratería digital en México 

Según la International Intellectual Property Alliance (IIPA), México es considerado uno 

de los principales productores, comercializadores y consumidores de piratería digital a 

nivel mundial (IIPA, 2007). La gravedad estimada por la IIPA la ha llevado a la 

recomendación de incluir a México en el Reporte 301-2007 en el que se incluyen los 

países o mercados más problemáticos. De acuerdo a este reporte especial, el problema de 

la piratería en el mercado mexicano se estimó en pérdidas por mil millones de dólares 

americanos en el 2006. Conforme a este reporte, el Gobierno mexicano requiere 

incrementar sustancialmente los recursos destinados a la lucha y a las campañas que 

buscan aumentar la conciencia de la población. La IIPA también reportó que los 



 - 42 - 

esfuerzos a nivel estatal continúan siendo magros pues sólo 4 de los 32 Estados muestran 

interés en el combate a la piratería y a nivel municipal el esfuerzo según la IIPA es 

realmente ineficiente. 

Según los datos del citado reporte (IIPA 301-2007) la tendencia de los niveles de 

piratería es a la alza. De acuerdo a la MPA, México es el mercado de piratería 

audiovisual más importante de Latinoamérica pues en el 2005, se vendieron más de seis 

veces copias piratas que de originales en forma legal. El caso de la música pone a México 

como uno de los diez más importantes mercados de piratería del mundo y las pérdidas 

según la OCDE, se han estimado en 486 millones de dólares americanos y 

aproximadamente el 67% de todas las unidades vendidas en el país. De acuerdo a una 

encuesta de IPSOS-BIMSA/2007, cerca de 1,800 millones de archivos conteniendo 

música y 221 millones de archivos con videos musicales, fueron transferidos entre los 

mexicanos usuarios de Internet. Si esta estimación fue correcta casi el 6% de la 

estimación mundial de la OCDE en el 2007 es atribuible a México. Por otro lado, la 

piratería de software en México se ha estimado en 63% del total de programas instalados 

y en el 2006 se estimaron, según la BSA pérdidas por 296 millones de dólares y esto es 

únicamente lo relacionado a software para negocios. Según el reporte de la BSA, en 

México el software de entretenimiento logra niveles de piratería del 85%. 

El caso de México es similar al de otras economías en desarrollo en las que la 

piratería digital podría verse como una paradoja si se considera por un lado, la búsqueda 

del crecimiento económico nacional y personal y con esta la enorme difusión que tienen 

los productos y los creativos, al tiempo que se pretende que la población obtenga los 

productos legalmente a precios que para la mayoría resulta inaccesible y todo esto en un 

entorno en el que como hemos visto en el apartado sobre los índices, se percibe 

corrupción, impunidad e ineficiencia en la administración de la justicia. 

 

4.3.2 En términos netos, no puede afirmarse que la piratería es perjudicial 

Si bien las estimaciones que presentan las organizaciones mencionadas anteriormente 

suenan alarmantes, tienen algunos puntos débiles. Se calculan con el supuesto de que una 

copia pirata podría haber representado la venta de una copia legal a precio completo. Esto 
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no es del todo correcto ya que el hecho de que una persona copie un original o se haga de 

una copia pirata, no quiere decir que hubiera comprado un original a precio completo si la 

copia pirata no estuviese disponible en ninguna forma (Watt, 2000). Además, 

recientemente se encontró que la mayoría de los usuarios de copias ilegales son 

individuos que en la ausencia de la función de compartir archivos por medio de la red 

(file sharing), no habrían comprado la música que descargan (Oberholzer y Strumpf, 

2007). Entonces, la disponibilidad de una copia pirata y su obtención por parte de los 

usuarios en realidad implica un costo de oportunidad y una externalidad negativa. Visto 

así, ¿quién paga los costos asociados? 

Los costos de los esfuerzos de los propietarios de los derechos en su combate a la 

piratería son transferidos a los consumidores “legales” vía el precio del producto original 

o a la sociedad en general en los impuestos. Estos esfuerzos incluyen las campañas 

publicitarias enfocadas a convencer a los “potenciales” consumidores que piratear es 

ilegal por lo que el pirata corre el riesgo de que le sea imputado un delito. 

Se intenta convencer a los padres de familia que no actuar conforme a la Ley de 

Derechos de Autor puede hacer que sus hijos terminen copiando en sus exámenes o se 

plantea la idea de que copiar una película es equivalente a robar un automóvil. Otros 

esfuerzos incluyen demandas legales a quienes ponen a disposición la obra creativa 

(como el divulgado caso de Napster) o inclusive a particulares que descargan música de 

sitios especializados o copian música de otros particulares21. A los enormes costos que 

estas campañas representan pueden añadirse los relacionados a la investigación y 

desarrollo de tecnología y mecanismos de protección que rápidamente se convierten en 

obsoletos. 

Por otro lado, las empresas propietarias y los organismos nacionales e 

internacionales que las agrupan procuran la protección de sus derechos mediante presión 

directa o indirecta sobre los gobiernos para que estos persigan a los piratas es decir, sin 

que los primeros lleguen a modificar su estrategia de precios, continúan con una 

estrategia de institucionalización de la ley y de esta forma, el costo de proteger a los 

                                                 
21 Un número cada vez mayor de casos en todo el mundo se publican para ser consultados por las personas 

con acceso a Internet en http://www.internationallawoffice.com . 

http://www.internationallawoffice.com/
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productores se transfiere a toda la sociedad y en esta mecánica no resulta claro si el 

beneficio que recibe la sociedad al “invertir” los recursos fiscales en perseguir a los 

piratas es mayor que el bienestar que la piratería brinda a la sociedad como un todo 

(Watt, 2000; Hill, 2007). 

Determinar el equilibrio entre estos dos intereses contrapuestos no ha resultado 

sencillo, es decir, mantener o aumentar los incentivos individuales de los creativos y 

productores, requiere de mecanismos de protección y encontrar una solución en la que los 

activos culturales se pongan a disposición a todos los miembros de la sociedad dispuestos 

a pagar un precio que resulte mayor o al menos igual que, el costo marginal de creación, 

requiere bajos niveles de protección (Watt, 2000). Este dilema ha sido planteado en 

forma sucinta: Sin un monopolio legal se producirá poca obra intelectual pero, con un 

monopolio legal muy poca de esa obra será usada (Cooter y Ulen, 1997; Friedman, 

Landes y Posner, 1991). Pero recientemente hemos podido ver que este planteamiento, si 

bien suena lógico bajo ciertos supuestos, no es considerado universalmente cierto y para 

corroborar esto, es conveniente revisar algunos de los nuevos esquemas de distribución 

de contenido como los casos de Creative Commons22 o el reciente lanzamiento de In 

Rainbows del grupo musical británico Radiohead23. Otros esquemas también novedosos 

pero no tan radicales podrían ser iTunes y Rhapsody. Además de todos estos esquemas 

alternativos, unos más radicales que otros, pueden encontrarse estudios empíricos como 

el realizado por Oberholzer y Strumpf (2007) quienes han mostrado que la duplicación 

                                                 
22 Creative Commons es una corporación de caridad, libre de impuestos bajo el capítulo 501 (c) (3) en 

Massachusetts, Estados Unidos. Esta organización considera que el debate sobre el control de la creatividad 

tiende a los extremos. Por un lado, la visión de control total es decir, para esta organización ese extremo 

representa un mundo en el que todos y cada uno de los posibles usos del contenido es regulado y en el que 

la norma es que “todos los derechos están reservados”. En el otro extremo se encuentra la visión anárquica 

es decir, un mundo en que los creadores disfrutan una amplia gama de libertades pero son vulnerables a la 

explotación. Este sitio propone un balance: compromiso y moderación. Fuente: http://creativecommons.org 

consultado el 12 de enero de 2008. 
23 El grupo decidió a finales de 2007 romper su contrato de producción y distribución con la empresa 

disquera EMI y optó por poner a disposición de todo el mundo su última creación para ser descargado al 

precio que el consumidor decidiera; podía decidir por cero libras esterlinas. Los resultados de la estrategia 

de Radiohead no se han publicado y continúa el debate en torno a los ingresos que este novedoso enfoque 

de distribución representó. Hasta nuestra última búsqueda en Internet, el caluroso debate ha planteado dos 

polos opuestos: algunas empresas disqueras o empresas de investigación de mercados han planteado que 

los ingresos del grupo fueron ínfimos mientras que integrantes del grupo han declarado en entrevistas que 

la estrategia de lanzamiento y distribución les generó más ingresos que las regalías de toda su obra previa 

distribuida por EMI. Por lo que se ha publicado en revistas del medio musical y algunas encuestas breves 

en medios masivos tal parece que el resultado no fue el que el grupo esperaba. El 15 de enero de 2008 al 

acceder al sitio ( http://www.inrainbows.com/ ) para probar la descarga, el disco ya no estaba disponible. 

http://creativecommons.org/
http://www.inrainbows.com/
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por medio del Internet en realidad no contribuye a la reducción de las ventas de las 

empresas productoras. 

De acuerdo a lo que he presentado, los propietarios de los derechos argumentan 

que la piratería los daña y desde el punto de vista de los costos de oportunidad, los de 

convencimiento y disuasión y los de búsqueda constante de tecnologías de protección 

esto es, al menos parcialmente cierto. También he planteado que de un modo u otro, 

como se ha conformado la ley desde sus orígenes en el Estatuto de Annæ y mientras no 

cambiemos esto, es la sociedad quien termina pagando los costos de la piratería. A estos 

costos monetarios pueden también agregarse aquellos no estimables que podrían resultar 

de convencer a la juventud de que su experiencia lúdico-estética los convierte en 

delincuentes, estrategia que en un futuro podría convertirse en la externalidad negativa 

más relevante del tema de piratería. 

Si las empresas transfieren los costos de su guerra contra la piratería a alguien, es 

al consumidor legal y al contribuyente y quizá al creativo mismo. De esto debe quedar 

claro que todavía no es posible determinar quién es el villano de la historia. Lo que por lo 

pronto es un hecho y hasta que no hayamos propuesto algo diferente es que, copiar 

propiedad intelectual protegida que se ha convertido a formato digital es ilegal y este 

delito continúa creciendo y, al parecer por lo expuesto, los costos a la sociedad también 

continuarán su aumento por lo que, aunque lo parezca, el bienestar social neto que resulta 

de la piratería, si acaso es positivo, no es gratis. Además, si como algunos afirman, la 

piratería contribuye al crimen organizado (James, 2000) podría ser bastante más cara de 

lo que puede parecer inicialmente. Si es ilegal y no es un artículo de primera necesidad o 

indispensable para subsistir y puede disponerse por medios legales, ¿por qué lo 

pirateamos? ¿Cuáles son algunas de las causas que hemos podido identificar? 

 

4.4 Además de sus efectos en cifras, ¿qué otras cosas sabemos de la piratería? 

4.4.1 Relevancia del grupo humano: Lo económico y lo demográfico 

En algunos estratos sociales puede resultar obvio que el precio del producto original es un 

factor muy relevante en la decisión de incorporación a la cadena de distribución de 
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productos piratas. Si uno viaja por el Metro de la Ciudad de México es común ver entrar 

y salir personas que ofrecen música pirata: “CD que incluye cien selecciones por diez 

pesos”24. La compactación de archivos permite semejante “producto” que no es un 

sustituto de un original; para algunas personas es mejor oferta por precio, contenido y en 

casos, con la misma calidad de reproducción; aunque esto es discutible. 

El productor de piratería practica discriminación de precios (Hill, 2007) y se 

enfoca a los consumidores que dan valor al precio bajo y que son neutros al riesgo de que 

la calidad no sea la esperada. Esto aplica en todos los mercados pero hay factores 

económicos que los distinguen como pueden ser la disponibilidad de tecnología, los 

factores reguladores y la disponibilidad de presupuesto para el gasto (Bagchi, Kirs y 

Cerveny, 2006). Así, se espera que el Producto Nacional Bruto por persona o el ingreso 

promedio de los habitantes tenga alguna relación con el consumo de piratería; a mayor 

ingreso, menor sería el consumo de piratería pero, aunque el PNB per cápita sí parece 

influir (Husted, 2000), la piratería parece ser más un acto asociado a las clases 

intermedias (Fisher y Rodríguez, 2005) aunque puede encontrarse en todas las clases 

sociales y en todas puede explicarse por las enormes diferencias en precio (Banerjee, 

Khalid y Sturm, 2005). 

Pero si es posible encontrar comportamiento de consumo de piratería en toda 

clase social, ¿qué factores podrían distinguir a los grupos de consumidores de piratería? 

El factor demográfico en el que parece haber consenso es la edad (Al-Rafee y Cronan, 

2006; Cronan, Foltz y Jones, 2006; Gopal, 2004; Moores y Chang, 2006; Villazon y 

Dion, 2004). Pero la masificación de Internet todavía está en proceso y lo mismo ocurre 

con la familiarización del uso de las computadoras. Está todavía por verse si con el paso 

del tiempo y el envejecimiento de los ahora ciber-piratas, se elimina o no esta diferencia 

o si la base de la campana poblacional que hoy consume piratería se desplazará a los 

estratos de mayor edad sin modificar sus conductas de consumo. 

Se ha encontrado que mayores niveles educativos están asociados a menores 

niveles de piratería (Villazon y Dion, 2004) y al parece la mujer podría ser menos 

                                                 
24 Frase comunmente empleada en los vagones del metro de la Ciudad de México y que ha sido escuchada 

en múltiples ocasiones por el autor. 
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propensa al comportamiento del pirata digital (Seale, Polikowski y Schneider, 1998) pero 

de esto último, no hay resultados contundentes (Al-Rafee y Cronan, 2006). Estos dos 

planteamientos podrían estar asociados a factores culturales (Bagachi, et al., 2006). 

Cuando la piratería se ha asociado a los ejes de la cultura (Hofstede, 2003) se ha 

encontrado que a mayor colectivismo y mayor distancia al poder, más frecuente e intensa 

es la piratería (Fisher y Rodríguez, 2005; Husted, 2000). Esto parece tener una relación 

con la disciplina gubernamental en obligar a sus ciudadanos al cumplimiento de las leyes 

que también está asociada a elementos culturales y al parecer se refleja en la piratería 

(Stoller, 1992). Lo anterior plantea una problemática compleja pues, se ha mostrado que 

el desenvolvimiento económico de las sociedades y algunos elementos de su cultura 

podrían interactuar en dos sentidos y al parecer, la piratería como otras formas de 

corrupción social, podrían seguir un comportamiento similar. Esto plantea una relación 

sistémica que promueve mi inquietud de buscar entender los efectos de las creencias 

subyacentes en el fenómeno de la piratería. 

 

4.4.2 La perspectiva del razonamiento moral y la Ley 

En la mayoría de las sociedades, desde muy jóvenes las personas entienden que tomar 

algo que le pertenece a otro es un robo. De acuerdo a Kohlberg (1992) una persona con 

un nivel de razonamiento moral pre-convencional elabora argumentos basado en la idea 

de maximizar su placer y minimizar su dolor y este equilibrio es buscado sobre una base 

egoísta. Es común apreciar que un infante no tenga claro el concepto de la propiedad de 

otros y quiera tomar algo simplemente porque lo desea. Pero con el desarrollo del 

razonamiento moral, la persona logra entender que en su entorno hay reglas que debe 

seguir, quizá como resultado de un posible castigo o un premio, y así se forma hacia 

estadios que aceptan los convencionalismos sociales y típicamente esto incluye la noción 

de lo que es propiedad de otros. 

Según lo encontrado por Kohlberg, la mayoría de los adultos tienden a niveles de 

razonamiento moral convencional fundamentalmente heterónomo y en algunos casos 

post-convencional o autónomo. Supuestamente, es por haber alcanzado el 

convencionalismo moral que la mayoría de los adultos en condiciones normales, no 
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entraría a una tienda a robarse algo; ni siquiera si es de poco valor. Pero en el asunto de la 

piratería digital y de acuerdo a lo que dicta la ley, los planteamientos de Kohlberg 

presentan algunas dificultades. Cuando he aplicado a grupos de estudiantes alguno de los 

dilemas desarrollados por Kohlberg para medir el razonamiento moral, frecuentemente 

encuentro que la gran mayoría de los adultos (por arriba del 95%) plantean 

razonamientos claramente convencionales (de respeto a lo que dicta la ley) pero al 

preguntarles si son usuarios de piratería o si han copiado una obra protegida, una mayoría 

equivalente (cerca del 95%) afirma haberlo hecho. 

En el estudio de la piratería, algunos economistas han planteado el desarrollo 

moral como un factor que podría distinguirse de factores típicamente estudiados en su 

campo, como podría ser el precio (Watt, 2000) pero no se ha encontrado evidencia de que 

exista una relación entre el nivel de razonamiento moral y el copiado no autorizado de 

propiedad intelectual en formato digital (Logsdon, Thomson y Reid, 1994; Tan, 2002; 

Glass y Wood, 1996) y esto concuerda con la encuesta simple mencionada arriba. 

Que el razonamiento moral y el robo de propiedad intelectual no estén 

relacionados se ha explicado con la idea de que podría ser un asunto de baja intensidad 

moral (Jones, 1991) y esto ha sido apoyado en varias investigaciones (Al-Rafee y 

Cronan, 2006; Chiou, et al., 2005; Gupta, Gould y Pola, 2004; Tan, 2002) lo que podría 

significar que para el pirata, el daño se percibe como insignificante (Seale, et al., 1998), 

concentrado en una entidad percibida como distante (Watt, 2000), con mínimas 

repercusiones (Leonard y Cronan, 2005) y con bajo consenso social de que es un acto 

reprobable por lo que podría percibirse como un acto moralmente ambiguo (Chiou, et al., 

2005). De esto puede resultar la idea de que violar la ley que especifica los derechos de 

propiedad intelectual es poco relevante (Al-Rafee y Cronan, 2006) no obstante que se 

conozca la ley (Woolley y Eining, 2006) y se reconozca que se le está infringiendo 

(Moores y Chang, 2006). 

Si se considera que se ha encontrado evidencia de que emociones morales como 

la culpa y la preocupación de hacer algo ilegal o el involucrarse en comportamientos 

ilegales están relacionadas (Bobeck y Hatfield, 2003) y la culpa anticipada puede 

moderar el impulso oportunista (Steenhaut y Van Kenhove, 2006) podría especularse que 
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la piratería no genera culpa y quizá por esto algunas de las campañas mencionadas 

anteriormente son ineficientes. Esto me lleva a pensar que si alguna emoción moral juega 

un papel en la intención y el acto mismo de piratear una obra creativa, esta debe ser 

distinta a la pena y que de poco sirven los discursos morales. 

Los últimos dos planteamientos presentan un aspecto relevante para este trabajo: 

una parte importante de la sociedad simplemente no cumple con una ley que considera 

“irrelevante” o si las condiciones le parecen adecuadas. Como si existiera en su 

razonamiento la idea de imputabilidad condicionada al contexto o inclusive a una 

inimputabilidad justificada. 

Como he planteado en los comentarios sobre los principales cambios en la ley de 

protección a los derechos de autor y la evolución de la tecnología de duplicación, cada 

vez que el agente social ha podido incorporarse al anonimato o se percibe desconectado 

de la víctima (sea en el tiempo o en el espacio) o percibe que muchos lo hacen y puede 

obtener un beneficio, aprovecha la obra disponible para ser disfrutada quizá relativizando 

la imputabilidad. 

La masificación de la música por medio de la radio llevó algo de bienestar a los 

hogares y la imposibilidad de cobrar al escucha llevó a centrar la batalla legal entre los 

productores y los dueños de las estaciones y ya sabemos el resultado pero, la 

digitalización, la tecnología de duplicación y la Internet plantean una situación similar a 

la masificación de la música por medio de la radio pero con variantes muy relevantes: 

una mayor conveniencia en la oportunidad y en la cantidad de fuentes de abastecimiento 

(aunque esto ya se inició con las cintas magnetofónicas) y una mucho mejor calidad en la 

reproducción. Esto plantea una posibilidad nueva para que una vez más en la historia, un 

bien en la forma de obra intelectual, una vez que se transforma a formato digital, pueda 

ser usado por todo aquel que alcance los medios para reproducirlo invocando la máxima 

planteada por Quintus Aurelius Symmachus en el siglo cuarto: “Oratio publicata res 

libera est”25. 

 

                                                 
25 Un discurso hecho público es libre o lo publicado pertenece a todos. Fuente consultada el 15 de agosto de 

2007: http://www.copyrighthistory.com/anne.html 
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4.4.3 ¿Por qué pirateamos? Porque podemos… 

La diversificación de tecnologías de duplicación y su masificación ha traído el 

crecimiento de lo que denominamos piratería digital. Al mismo tiempo, los gobiernos, 

algunos organismos internacionales diseñados para combatir la piratería y las personas 

morales o físicas propietarias de los derechos continúan buscando formas de regular, 

controlar y evitar la piratería. Hemos visto que el comportamiento de algunas cifras 

muestra que la carrera está siendo ganada, al menos por ahora, por el duplicador ilegal o 

el consumidor de piratería. ¿Qué podría estar cooperando para esta ventaja? 

Se ha encontrado evidencia de que robar una obra intelectual para su uso o 

explotación, es percibido como algo muy fácil de hacer, pues tan sólo se requiere 

aprender el uso básico de una computadora (Seale, et al., 1998) y que la cantidad de obra 

intelectual que se duplica ilegalmente se relaciona con la experiencia que se acumula en 

el uso de la tecnología informática (Cronan et al., 2006; Seale et al., 1998). 

Por otro lado se encontró evidencia que muestra que entre más familiarizado se 

sienta un sujeto con el uso de la computadora y la Internet, más piratería tiende a obtener 

(Cronan et al., 2006). Esto hace sentido con las cifras que han mostrado que la 

disponibilidad de tecnología también va de la mano con el acceso y consumo de piratería 

(Bagchi et al., 2006) y esto nos podría inclinar a pensar que basta el impulso de piratear 

para hacerlo. Pero esto significaría que las sociedades con mayor acceso a tecnología 

informática serían también las de mayores niveles de piratería y este, no parece ser el 

caso (ver siguiente tabla 2). 
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Tabla 2: Correlación IPC, BSA y Computadoras por habitante 

Una correlación simple entre las tasas de piratería estimadas por la BSA y los 

aproximados de número de computadoras por habitante26 muestra resultados fuertes pero 

inversos (-0.848) y significativos (Sig.= 0.000). Para que la penetración tecnológica y la 

familiarización con su uso doméstico explicaran por si solos la piratería, tendríamos que 

asumir que en los países con un menor número de computadoras por habitante, el uso y la 

familiarización es significativamente mayor que en aquellos que sus condiciones de 

asimilación tecnológica y familiarización son inversos con los niveles de piratería. De 

acuerdo a esto, el planteamiento de Bagchi (2006) parece poco probable a nivel nacional 

aunque como lo mostró, es lógico y razonable a nivel del individuo; el que es susceptible 

de ser pirata tiende a serlo más con la familiarización. En el mismo análisis (Tabla 2) 

estimé la correlación que hay con el Índice de Percepción de la Corrupción de 

Transparencia Internacional (2005) y el número de computadoras por habitante y este 

muestra que se percibe menor corrupción en los países con mayor penetración de la 

tecnología informática personal (Corr. = 0.89; Sig. = 0.000). La última de las 

correlaciones y que es relevante para esta investigación es la que existe entre la 

Percepción de Corrupción y las Tasas de Piratería que, resulta fuerte (0.855) y 

significativa (0.000). Insisto en que los cimientos cognitivos que forman las creencias 

                                                 
26 Fuente consultada el 9 de enero de 2008: http://www.nationmaster.com/graph/med_per_com_percap-

media-personal-computers-per-capita 
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subyacentes de estas dos conductas podrían ser muy similares; si no es que algunos son 

los mismos. 

Se ha encontrado que la auto-regulación opera como un moderador de la piratería 

(LaRose y Kim, 2007) y considerado lo anteriormente expuesto, parece plausible que el 

copiado ilegal de obra intelectual sea un comportamiento que es influido por la 

percepción que el pirata tiene de su entorno y sobre cómo operan los mecanismos de 

regulación o el control real que el pirata percibe (Ajzen, 1991) al convertir la intención en 

el comportamiento ilegal; a continuación reviso algunos elementos en torno a esto. 

 

 

 

4.4.4 La percepción de las normas 

Algunos economistas han planteado que en la piratería podrían influir los sistemas 

regulatorios en términos de cómo se han instalado y cómo operan (Watt, 2000) sin 

embargo, aún en algunos países en que los sistemas de administración de la justicia 

funcionan razonablemente bien, el conocer la ley no parece influir en el volumen de 

piratería consumida (Woolley y Eining, 2006) o en la intención de consumo (LaRose y 

Kim, 2007). Como se ha mencionado, parte de la problemática asociada a esto podría 

estar en la ambigüedad ética y por tanto el bajo consenso social (Chiou, et al., 2005). En 

esta ambigüedad, ¿qué resulta más influyente, una autoridad o un grupo cercano? 

Se ha encontrado que ni la norma de la universidad, ni los profesores, logran 

influir en sus alumnos para que no pirateen (Kini, Ramakrishna y Vijayaraman, 2004) y 

la presión de los grupos cercanos depende de a qué se dirija dicha presión. Se ha visto 

que cuando los grupos presionan para que una persona compre un programa legalmente, 

el sujeto cuestiona los aspectos financieros de la compra pero, si la presión es para que lo 

copie ilegalmente, lo financiero deja de ser relevante y la responsabilidad se transfiere a 

la presión del grupo (Tang y Farn, 2005). Esto parece indicar que las normas sociales no 

formales tienen mayor relevancia y esto puede ampliarse a algunos referentes 

significativos (Al-Rafee, et al., 2006). 
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Pero si ni la norma prescriptiva, ni la descriptiva juegan un papel relevante en la 

decisión de copiar ilegalmente una obra creativa (LaRose y Kim, 2007) y al parecer la 

expectativa de la opinión de un referente importante si juega, entonces la influencia de 

una norma subjetiva podría tener su fundamento más en una expectativa emocional que 

se presentaría en la exposición del sujeto ante su acto consumado es decir, la aceptación 

del grupo por poseer el bien o rechazo por el medio de obtención legal. Estas expectativas 

pudieran ser inclusive más intensas que la idea abstracta del cumplimiento de la regla 

misma que, dicho sea de paso, está en conflicto con la expectativa del resultado asociado 

a la obtención del producto; no importa cómo lo obtuve, lo importante es que lo tengo. 

No es relevante cómo lo obtuve pues en la decisión del proceso de obtención, la 

imputabilidad de los efectos no ha estado presente o no ha sido relevante. 

 

4.4.5 En el saldo individual, la piratería paga 

En algunas sociedades ser pirata tiene beneficios ampliados a lo que es el bien digital en 

sí (Banerjee et al, 2005) y estos se han planteado como las bases de la postura favorable 

hacia la conducta del pirata (Al-Rafee et al., 2006). El producto está ahí, disponible, y es 

posible producir una copia a un precio muy cercano a cero (Watt, 2000; Hill, 2007). Si se 

copia una obra original, la probabilidad de ser detectado se percibe tan baja, que la 

mayoría lo hace sin ningún temor (Gopal, 2004; Tan, 2002; Chiou et al., 2005; Peace et 

al., 2003) pero además, en todo caso, la severidad del castigo en caso de se detectado 

también se estima baja (Peace et al., 2003) no obstante las advertencias27. Quizá es por 

esto que al realizar la copia, algunas personas se sienten tensionados pero no resulta 

importante en su decisión de continuar (Al-Rafee et al., 2006), otros pueden pensar en la 

vergüenza al ser expuestos, pero racionalizan su decisión con el precio o la calidad de la 

copia (Penz y Stöttinger, 2005) y así, se piensa que si se pagó un alto precio por la copia, 

esta debe ser de calidad y si se pagó un precio muy bajo, el riesgo financiero también 

debe serlo. 

                                                 
27 Algunos videogramas advierten que la violación a los derechos reservados puede multarse con 250,000 

dólares y/o cinco años de carcel. 
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Otras personas encuentran excitación en el acto de piratear y esto se identifica con 

algo positivo y por supuesto, lograr la posesión de algo deseado produce sensaciones 

positivas (Al-Rafee et al., 2006). Aunque algunos pueden llegar a sentirse culpables, al 

igual que con la tensión del momento, no resulta relevante en la decisión de actuar como 

pirata (Bobek y Hatfield, 2003). Esto podría estar asociado a la evidencia que ha 

mostrado una relación directa entre la proporción de beneficios y costos y el volumen de 

piratería que una persona obtiene es decir, entre mayor es la proporción percibida de 

beneficios contra los costos de piratear, mayor será el volumen de piratería que la persona 

acumula (Glass y Wood, 1996). En esto, los beneficios o ganancias personales estarían 

asociados a la satisfacción que se le atribuye al “producto” (Chiou et al., 2005) y al 

propio proceso “optimizado” de obtención del bien (Simpson, 1994). En otras palabras, 

para algunos productos digitales y en algunos contextos geográficos, legales o 

económicos, resulta mucho más rápido copiar la obra que buscar su adquisición 

legalmente. Se esperaría que la combinación de estos factores y la manera en que 

influyen en el proceso decisorio fuera distinta para cada tipo de producto. No parece 

lógico que una persona sienta la misma excitación o el mismo temor al copiar un 

software que tiene un alto precio en el mercado formal, que al descargar una canción o 

copiar un disco compacto con música. Lo que parece hacer sentido es que en los distintos 

tipos de producto los encuestados han manifestado el precio como un factor, sea software 

(Peace et al., 2003) o música (Chiou et al., 2005). 

 

4.5 Recapitulación 

La piratería digital, de acuerdo a las leyes que pretenden regularla, es un delito. Si se 

consideran las cifras que presentan los organismos internacionales, no obstante que 

puedan ser cuestionadas, estas son importantes. Las campañas con orientación moral o 

cargadas de amenazas no logran los efectos deseados. No parece tener relación con los 

niveles de razonamiento moral pues sus efectos son percibidos como ínfimos, lejanos o 

en un futuro distante. Las presiones de los pequeños grupos de socialización parecen más 

relevantes que la autoridad o la norma. Por su precio, practicidad y balance de beneficios 

y costos, hace sentido económico al consumidor. Pero no debe olvidarse que, es un acto 
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que está al margen de la ley y que se hace por un bien cuyo valor intrínseco es claramente 

subjetivo y que no es de primera necesidad. ¿Cuáles son las creencias que conforman la 

intención favorable hacia el consumo de piratería? 
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5. Estudio cualitativo 

En los capítulos anteriores procuré establecer un marco teórico de trabajo. Inicié con una 

revisión general de la corrupción como un gran problema social. Planteé lógicamente la 

relación de la corrupción con la imputabilidad. Esbocé la necesidad de un problema 

específico para el estudio del comportamiento social al margen de la ley y la relación de 

este con la imputabilidad y tras decidir por la duplicación ilegal de bienes digitales, 

exploré los principales aspectos hasta ahora cubiertos. Ahora mediante un estudio 

cualitativo exploro las creencias que subyacen en los participantes de la conducta social 

que se conoce como piratería. 

 

5.1 Introducción: ¿Por qué un estudio cualitativo? 

Para esta fase del trabajo me planteo como objetivo extraer de las experiencias personales 

de algunos mexicanos consumidores y usuarios de piratería, las principales creencias 

salientes que podrían estar asociadas a la construcción de una intención de consumo y en 

su caso, del consumo que se hace de obra digital protegida sin el pago de los derechos. 

Anteriormente dije que a esta conducta comúnmente se le llama piratería y espero haber 

sido claro que considero el uso de éste término más un disfemismo. Sin embargo, empleo 

el vocablo de manera coloquial durante esta fase del estudio con el objeto de emplear el 

lenguaje del entrevistado; aquel con el que la persona entrevistada se siente familiarizado 

(Wengraf, 2001). Con la idea de mantener el lenguaje coloquial, preferí emplear las 

palabras piratería, pirata, piratear, en lugar de duplicación ilegal de obra protegida o 

violador o violación del artículo 41 de la Ley Federal de Derechos de Autor. 

Para lograr el citado objetivo empleo una aproximación cualitativa con enfoque 

hermenéutico-fenomenológico28 que, mediante entrevistas semiestructuradas, me permita 

extraer del discurso de los entrevistados, con el cuidado de no perder de vista quién 

habla, a quién le habla y de qué le habla, algunos de sus supuestos básicos en relación al 

                                                 
28 La fenomenología en algunos ámbitos es considerada una perspectiva filosófica así como, una 

aproximación metodológica cualitativa. Su uso en la investigación dentro de algunas disciplinas sociales 

tiene ya una larga historia. La fenomenología es considerada una escuela de pensamiento que enfatiza un 

enfoque en la experiencia subjetiva de la persona y su interpretación del mundo. El fenomenólogo busca 

entender cómo el mundo aparece a otros y para esto es común que emplee entrevistas no estructuradas o 

semiestructuradas (Festinger y Katz, 1992). 
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problema de estudio y tras contrastar estos supuestos con los de varios sujetos, busco 

conformar un mapa discursivo coherente en el que sea posible visualizar las principales 

creencias que un grupo social tan diverso emplea en su rol de consumidor “ilegal”. 

Además de su valor metodológico, ¿por qué consideré una aproximación cualitativa? 

 No obstante la vasta investigación que se ha realizado hasta ahora para entender la 

corrupción en las sociedades actuales, poco se ha estudiado a los supuestos y creencias 

que el agente social emplea al ser parte, al actuar en alguno de los distintos fenómenos 

que podrían componer lo que apoyado en Saltos Galarza he denominado corrupción 

social. En los estudios realizados hasta ahora es común el empleo de un enfoque hacia el 

“deber ser” organizacional; como suele llamarse, enfoque basado en una perspectiva 

weberiana. El enfoque cualitativo permitirá la extracción de las creencias básicas y se 

distinguirá del deber ser. 

Anteriormente expresé que en el actuar, tanto el servidor público como el agente 

que interactúa con él, comparten una plataforma psicológica y ambos son influidos por 

elementos cognitivos que no responden únicamente a una lógica de valores elevados (o 

no), o al cálculo educado (o inocente) de probabilidades. Pienso que construir un 

instrumento para realizar una encuesta, al final nos daría una posición de una muestra 

representativa de la población del Distrito Federal pero, siempre en relación a estos “ejes” 

y creo que esta aproximación no permite escuchar lo que el sujeto en contexto expresa 

respecto de lo que cree. Por otro lado, emplear hallazgos de otras regiones me daría una 

posición relativa de mi muestra con respecto a los hallazgos en otras latitudes, con 

diferencias culturales, económicas y políticas, cuando menos y, con estructuras 

normativas distintas y ese no es mi objetivo; yo pretendo partir del sujeto en su contexto. 

 En cuanto a la piratería digital, a pesar del tamaño del “problema”, la mayoría de 

los estudios realizados recientemente se han enfocado a factores demográficos y en 

particular a algún tipo de producto sea música, videos o software. El impacto de los 

factores demográficos ha atraído a diversos investigadores al tiempo que los estudios 

cualitativos continúan siendo escasos. Entre los trabajos recientes de los que se puede 

afirmar que emplearon estrategias cualitativas están: el Estudio de la Piratería de 

Software entre los Profesionales de Tecnología de Información de Mishra, Akman, y 
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Yazici (2006) primer estudio cualitativo que se realiza fuera de la facultad y, el estudio 

que exploró los Factores que Motivan a las Personas hacia el Software Pirata en China 

(2006) de Eric Kin-wai Lau. Un estudio cualitativo fenomenológico no se ha realizado en 

México. Por lo anterior considero que esta fase del trabajo es de valor para avanzar en la 

comprensión del fenómeno y en particular en una parte de la sociedad mexicana y 

establece las bases para un estudio cuantitativo adecuado a los habitantes de una urbe 

como el Distrito Federal. 

En otro aspecto, conviene adelantar que algunos modelos con orientación 

cuantitativa han logrado con éxito proponer estructuras que permiten demostrar 

relaciones que existen entre las creencias y las intenciones de comportamientos 

específicos. Sin embargo, en la mayoría de estos, la especificidad del comportamiento 

suele hacerse a un nivel de agregación bajo, casi indivisible: ¿Cuál es la intención de 

llevar a cabo determinado acto, en determinada condición y en determinado momento? 

(Ajzen, 2006). Con una pregunta tan específica como la anterior y, a partir de las 

respuestas de grupos encuestados, ha sido posible encontrar correlaciones altas y 

significativas entre las posturas manifestadas hacia el comportamiento específico y la 

intención de realizar el comportamiento también específico del grupo encuestado, así 

como, un buen poder predictivo del comportamiento específico mismo. Conviene ahora 

revisar de modo general la Teoría del Comportamiento Planificado que servirá de marco 

para el estudio cualitativo y como estructura básica para proponer un constructo para el 

estudio cuantitativo. 

 

5.1.2  La Teoría del Comportamiento Planificado 

La Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991; 2002; 2005) plantea que los 

individuos se comportan de una forma racional al considerar las implicaciones y 

consecuencias de sus actos. La intención de un comportamiento específico es resultado 

de tres antecedentes: la actitud hacia determinado comportamiento, la norma subjetiva y 

el control percibido del comportamiento. 

La actitud hacia el comportamiento, es una predisposición evaluativa de las 

consecuencias, resultados esperados e implicaciones. La norma subjetiva representa las 
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presiones sociales que actúan sobre el sujeto en relación a llevar a cabo o no, determinado 

comportamiento. El control percibido del comportamiento es la percepción del individuo 

acerca de sus capacidades de lograr el comportamiento de manera satisfactoria. La 

operacionalización de estos constructos ha sido planteada en detalle por Ajzen (1991; 

2002; 2005). 

El diagrama que a continuación se presenta, permitirá al lector seguir la 

descripción de la teoría:  

 

Gráfica 2: Diagrama de la Teoría del Comportamiento Planificado  

De acuerdo a la Teoría del Comportamiento Planificado, la conducta o acción 

humana está regulada por tres grupos de consideraciones: las creencias acerca de las 

posibles consecuencias del comportamiento (creencias del comportamiento), creencias 

acerca de las expectativas normativas de otros (creencias normativas) y creencias acerca 

de la presencia de factores que pueden ayudar o estorbar en el desempeño de determinado 

comportamiento (creencias de control). 

Las creencias sobre el comportamiento coadyuvan a una actitud favorable o 

desfavorable hacia determinado comportamiento, las creencias normativas resultan en 

una presión social percibida y las creencias de control cooperan en la conformación del 

control percibido del comportamiento es decir, la facilidad o dificultad percibida para 

llevar a cabo el comportamiento. Combinadas, la actitud hacia el comportamiento, la 

norma subjetiva y el control percibido del comportamiento llevan al sujeto a la 
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conformación de la intención. Como una regla general, entre más favorable o positiva son 

la actitud y la norma subjetiva y mayor es el control percibido, más fuerte será la 

intención de la persona de realizar el comportamiento específico. Finalmente, dada 

suficiente libertad por el control real hacia el comportamiento, se esperará que las 

personas conviertan su intención en acto cuando se presente la oportunidad. La intención 

entonces, se asume como el antecedente inmediato del comportamiento. Sin embargo, 

muchos comportamientos son difíciles de ejecutar y esto puede limitar el ejercicio de la 

voluntad, por esto, es útil considerar el control percibido adicionalmente a sólo la 

intención. 

Cuanto más realista sea la persona en sus juicios acerca de la dificultad del 

comportamiento, la medida del control percibido puede servir como un substituto del 

control real y puede contribuir a la predicción de un comportamiento (Ajzen, 1991). 

Como se ha dicho, Ajzen planteó tres conjuntos de creencias que moderan 

relacionadamente a la intención: las creencias del comportamiento, las normativas y de 

control. Estas tres relaciones determinan la intención del sujeto y tras la moderación por 

elementos de control real, se produce el comportamiento (1991). A continuación elaboro 

sobre cada una de los elementos. 

Creencias acerca del comportamiento y la actitud hacia el comportamiento 

Las creencias acerca del comportamiento ligan el comportamiento específico al 

resultado esperado. En otras palabras, una creencia sobre un determinado 

comportamiento es la probabilidad subjetiva de que el comportamiento producirá un 

resultado. Por otro lado, aunque la persona puede mantener diferentes creencias acerca de 

un comportamiento dado, sólo un número relativamente pequeño es accesible en un 

momento dado (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen, 1991). Ajzen (1991) sostiene que estas 

creencias accesibles se combinan con el valor subjetivo del resultado esperado y esto 

determina la actitud hacia un comportamiento. En este sentido, la valoración del resultado 

contribuye a la actitud en proporción directa con la probabilidad subjetiva de que el 

comportamiento producirá el resultado. 
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Las Creencias de Control y el Control Percibido del Comportamiento 

Las creencias de control se refieren a la presencia percibida de factores que pueden 

facilitar o impedir el llevar a cabo determinado comportamiento. Ajzen (1991) asume que 

estas creencias, combinadas con el poder percibido de cada factor de control, determinan 

un control percibido que prevalece. De esta forma, el poder percibido de cada factor de 

control contribuye a la percepción de facilitar o impedir en proporción directa con una 

probabilidad subjetiva de que el factor está presente. De esta forma el sujeto arma su 

percepción del control que tiene sobre el comportamiento específico. 

 

La influencia del comportamiento pasado 

Los agregados de creencias constituyen la base para la construcción de la intención en 

una condición específica. La primera puede ser considerada como el antecedente 

inmediato al comportamiento (Ajzen, 1991). Sin embargo, Ajzen plantea un moderador 

entre la intención y el comportamiento y aclara, las habilidades, recursos y otros 

requisitos del comportamiento específico, nos explican por qué la intención no es 

suficiente. Además, nos dice que en la práctica se ha encontrado que las intensiones y las 

percepciones del control del comportamiento afectan de forma importante al 

comportamiento pero, no trabajan interactivamente. 

Fishbein y Ajzen (1975) y Ajzen (1991) nos plantearon la conformación de las actitudes 

y cómo éstas, ante la presencia de elementos de control más objetivos se modelan para 

elaborar las intenciones y los comportamientos. Su enfoque empirista se centra en la 

determinación subjetiva de probabilidades de aquellas creencias que resultan salientes. 

Aunque no es tema central, en su planteamiento pueden verse implicaciones sobre la 

relación de retroalimentación que existe entre los comportamientos y las creencias. La 

probabilidad subjetiva de que un resultado se producirá debe ser, al menos en parte, 

resultado de lo que hemos experimentado; en nosotros mismos o en otros que son 

significativos. 
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Creencias Normativas y Normas Subjetivas 

Las creencias normativas se refieren a las expectativas de comportamiento percibidas, por 

parte del sujeto, de individuos o grupos que constituyen referentes importantes. Ajzen 

(1991) plantea que estas creencias, combinadas con las motivaciones para satisfacer o 

cumplir con los referentes, determina una norma subjetiva saliente. Plantea que la 

motivación para cumplir con los referentes contribuye a la construcción de la norma 

subjetiva en proporción directa con la importancia relativa del referente. De esta manera, 

Ajzen propone que la norma subjetiva constituye la presión social para ejecutar o no 

determinado comportamiento.  

 

El armado de la intención 

Para comprender el armado de la intención del sujeto se exploran: a) las creencias 

asociadas a la conducta misma (actitud), b) el control que el agente cree tener sobre la 

conducta (control percibido) y c) la postura que el agente cree que sus referentes 

importantes tienen (norma subjetiva) respecto de la conducta (Ajzen y Fishbein, 1975; 

Ajzen, 1991). Sin embargo, se ha visto debilidad en el último de los elementos del 

modelo; la norma subjetiva (Armitage y Conner, 2001). Esta se propuso originalmente 

como la idea que el sujeto tiene respecto de la postura de alguien cercano y relevante la 

cual, influye en la intención (Ajzen y Fishbein, 1975; Ajzen, 1991). 

De acuerdo a Ajzen (2006), la determinación de las creencias salientes es posible 

mediante un breve y enfocado estudio cuasi-cualitativo. Esta propuesta ha brindado 

buenos resultados en numerosos trabajos que han estudiado comportamientos específicos 

en objetivo, acción, contexto y tiempo.  

 

La Teoría del Comportamiento Planificado y el problema de estudio 

Creo que para comprender un fenómeno complejo como es la piratería digital 

llevada a cabo por el agente social que usa de manera ilegal el contenido de diversas 

obras, no basta con explorar si la persona descargaría canciones de algún sitio de Internet 

por 30 minutos, cinco veces y durante los próximos seis meses. Considero que el estudio 
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del fenómeno que planteo debe ser más amplio por lo que el abanico de creencias 

salientes debe incluir extensión en tiempo y diversidad en espacios y ámbitos. Por lo que 

la amplitud del espectro que busco me plantea la necesidad de realizar un estudio 

cualitativo de mayor profundidad del tipo estudio de caso propuesto por Robert Yin 

(2006) en el que hasta donde sea posible se agote el marco teórico y posteriormente 

pueda complementar (y claramente no mezclar) con una aproximación cuantitativa. 

Sobre la decisión de llevar a cabo un acto de dudosa moralidad, algunos modelos 

han partido de los avances de Kohlberg (1992) y de Rest (1986) y han aproximado el 

proceso decisorio moral basados en la intensidad de un dilema (Jones, 1991) o enfocados 

a las decisiones que toman los miembros de una organización (Trevino, 1992; 1986) 

particularmente aquellas denominadas de negocios. Estos modelos parecen asumir un 

contexto y concepto de Imputabilidad o suponen un cálculo racional que incluye la idea 

de que la ley y sobre todo su administración, determinan de manera efectiva y eficiente 

los límites y la imputación. Me parece que en el caso del copyright no es factible, ni 

probable, que la ley sea perfecta además que, en algunos entornos como podría ser el 

mexicano de gran urbe, los sistemas de administración de la justicia operan con enormes 

deficiencias. En este punto el argumento del profesor Lessig nos lleva a la siguiente 

reflexión: el sentido común que emplean los legisladores para elaborar la Ley de 

Protección de Derechos de Autor no parece ser el sentido-realmente-común que impera 

en la población que se supone sujeta de imputación; pero no hemos explorado en las 

personas cuál es este. ¿Cuál es el sentido común que realmente prevalece en la población 

que usa la obra creativa? 

Desde un punto de vista práctico, la ley nos dice que cuando adquirimos 

legalmente un disco de música, obtenemos el derecho a experimentar el contenido; en 

sentido estricto, no es legal hacer nada más29. Y si regalamos el disco a alguien, aplica el 

mismo derecho limitado a nuestro beneficiario. La similitud con el argumento de Becket 

(1774) es notable, pero no cabe duda que hoy nuestro mundo es muy distinto al de 

Becket. Lo que la ley nos está diciendo es que al adquirir un CD, lo que adquirimos es el 

medio, es decir, la pieza de plástico que porta aquello sobre lo que tenemos algún 

                                                 
29 Ver anexo XX sobre algunos ejemplos de las limitaciones estblecidas por la Ley y su especificación en el 

producto mismo por parte del propietario de los derechos. 
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derecho (el contenido) y por éste derecho, podemos hacer un uso claramente limitado; 

compramos la pieza de plástico y únicamente el derecho de disfrute personal del 

contenido a perpetuidad (o al menos mientras exista la tecnología para disfrutarlo). Si una 

persona parte en dos el CD, destruye el medio y el contenido; y esto no es penado. ¿Qué 

es lo que es nuestro? ¿Cómo lo distinguimos de aquello que es igual o similar? ¿Dónde 

están los límites que claramente separan a la piratería que se hace al copiar un CD 

comprado legalmente para portar dicha copia en el teléfono celular, en algún aparato de 

reproducción30, en la computadora que los actualiza y en el reproductor del automóvil y, 

aquella piratería que hace una empleada doméstica para obtener algunos pesos? ¿Dónde 

está el límite entre la empleada mencionada y el señor que tiene un puesto de piratería en 

un mercado callejero? ¿Y de éste con el que le produce y le distribuye la mercancía? La 

piratería, como la define la ley, es una. ¿Qué piensan aquellos que componen la 

demanda? Los elementos que he planteado hasta ahora, me llevan a explorar de manera 

cualitativa el fenómeno de la piratería digital en el punto mismo y de facto de consumo; 

el agente social en su propio contexto. 

La Teoría del Comportamiento Planificado (en adelante TCP) (Ajzen, 1991) ha sido 

empleada para explicar una importante variedad de comportamientos y con ello, ha 

recibido numerosos apoyos empíricos en aplicaciones en diversos campos (revisiones 

recientes pueden encontrarse en Ajzen, 2005; Armitage y Conner, 2001; Sutton, French, 

Hennings, Mitchell, Wareham, Griffin, Hardeman y Kinmonth, 2003) algunos de los 

cuales pueden ser vistos análogamente a la piratería. Tal es el caso del trabajo que explica 

conductas deshonestas como engañar, mentir o el robo en tiendas (Beck y Ajzen, 1991). 

Aunque Icek Ajzen fue de los primeros en emplear la Teoría del Comportamiento 

Planificado para estudiar comportamientos inaceptables socialmente, recientemente otros 

estudios han empleado dicha teoría y han sido publicados en revistas arbitradas. Tales son 

los casos de la piratería de software (Peace, et al., 2003) y al de la piratería de música 

(d’Astous et al., 2005) que para este estudio han resultado relevantes. 

No obstante su poder explicativo y predictivo, la TCP ha mostrado debilidad en 

uno de sus constructos: la norma subjetiva (Conner y Armitage, 1998; Armitage y 

                                                 
30 Una breve consulta en www.amazon.com  en el apartado de reproductores MP3 el sitio ofrece 1,905 

opciones diferentes. 

http://www.amazon.com/
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Conner, 2001). Mediante meta-análisis de 161 trabajos, Armitage y Conner (2001) 

concluyeron que la principal debilidad de la norma subjetiva se debe a que el constructo 

requiere desarrollo y a que frecuentemente se emplea un solo reactivo para su medición. 

Uno de los objetivos en esta fase es ampliar el alcance de esta medición y con esto 

confirmar la estimación de que en el caso de la piratería digital, la norma subjetiva puede 

ser un factor de mayor contribución. 

 

5.2 Proyecto de Entrevista en Campo 

5.2.1 Planeamiento de la muestra 

Establecí dos criterios de inclusión principales para la consideración de los candidatos a 

entrevista: la imputabilidad legal y una noción mínima de la piratería digital. La 

imputabilidad legal fue planteada como requisito de inclusión en su enfoque jurídico y 

con esto me refiero a la facultad de definir con razonable claridad las condiciones de un 

sujeto para que una culpa pueda serle atribuida y por tanto la pena respectiva según la 

ley; con todo esto me refiero a mayoría de edad y plenitud de facultades mentales. Por 

otro lado, el entrevistado requería tener un mínimo conocimiento de alguna de las formas 

de duplicación o adquisición de duplicaciones de obra creativa en formato digital y que se 

hace sin el pago de los derechos. 

Todos los entrevistados tenían al menos 18 años cumplidos y tres voluntarios 

fueron excluidos por no cubrir este requisito. Considerando a los excluidos, todos sabían 

lo que era la piratería digital. Procuré explorar una parte de la diversa y muy amplia 

sociedad mexicana del Distrito Federal principalmente concentrándome en niveles 

socioeconómicos con capacidad de consumo suntuario y con el supuesto de que existía 

alguna atracción por lo lúdico. Pensé en tres estratos sobre la base de la disposición de 

presupuesto para el gasto en esparcimiento. De este proceso me propuse tres conjuntos 

que no pretenden seguir una conformación estratificada formal de tipo económico o 

gubernamental. El primero correspondió a personas con negocio propio formalmente 

establecido o profesionales independientes, que habitan una casa propia y que poseen al 

menos un automóvil. Además, este grupo de personas tiene un contrato para acceso a 

Internet y por tanto se presume que son usuarios regulares. Esperaba que estos sujetos 
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contaran con un presupuesto para gasto superfluo relativamente abierto al compararse 

con los otros dos grupos que presento a continuación. 

Un segundo bloque correspondió a sujetos que se identifican con la clase media. 

Asalariados que viven de un presupuesto con algunos límites. Este grupo de personas, 

como el anterior, también realiza gastos superfluos o de esparcimiento pero estos 

requieren ser más planeados. Viven en casa propia o rentada y tienen automóvil pero es 

común que sea de los llamados compactos y también son usuarios del Internet. 

El tercer grupo fue de trabajadores asalariados o inclusive estudiantes, cuyo 

presupuesto general es claramente limitado por lo que esperaba que su dedicación 

presupuestal a gasto suntuario fuese reducida. A diferencia de los dos primeros grupos, es 

frecuente que los adultos no tengan formación universitaria terminada y su acceso a 

Internet sea menos frecuente o más limitado. 

En los tres grupos busqué sujetos de distintas edades, desde los que se 

encontraban en la segunda década de vida, hasta personas que se encontraran en la quinta 

y de ambos géneros. Pretendía realizar entrevistas semiestructuradas y tal vez por la 

naturaleza del tema, no fue sencillo conseguir voluntarios para las entrevistas y aunque el 

marco teórico prácticamente se agotó con el octavo sujeto, decidí hacer tres entrevistas 

adicionales. Con la relación de disponibilidad de presupuesto, edad y género de los 

entrevistados logré la participación de cuatro sujetos con edades entre 20 y 30 años y dos 

sujetos por cada decena de años siguiente. Entrevisté a seis mujeres y cinco hombres y 

tres personas eran de clase alta, tres de media y cinco de clase inferior. Las actividades de 

cada uno se muestran en la siguiente tabla: 

 

Grupo de 

Edad 

Disponibilidad Estimada de Presupuesto (no objetiva)31 

Alto Medio Bajo 

Menos de 30 

años 

Mujer, empresaria del 

comercio, casada, un hijo. 

Mujer, profesionista 

empleada de firma de 

mercadotecnia, soltera, 

independiente. 

Mujer, estudiante 

universitaria (UNAM), 

soltera y dependiente. 

Hombre, empleado en 

mensajería, recién casado. 

Menos de 40 Mujer, profesionista Hombre, profesionista  

                                                 
31 Los niveles de disponibilidad presupuestal no son una variable de estudio. 
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años independiente nutrióloga, 

casada, sin hijos. 

empleado de firma de 

consultoría, 

dependiente.  

Menos de 50 

años 

Hombre, empresario de la 

industria turística y jefe 

de familia. 

 Hombre, empleado, 

asalariado en agencia de 

viajes, jefe de familia. 

 

Más de 50 años  Mujer, profesionista 

académica (UNAM), 

divorciada, un hijo 

mayor de edad. 

Mujer, vendedora ropa, 

independiente, divorciada. 

Hombre, empleado de 

limpieza con salario 

mínimo, abuelo. 
Tabla 3: Ubicación de los sujetos entrevistados en las variables de selección 

 

5.2.2 Método e Instrumentos 

La piratería es un tema delicado pues se trata de un acto ilegal y aunque encontré que casi 

todos los entrevistados parecen sentirse confiados al poco tiempo de iniciada la 

entrevista, decidí seguir las recomendaciones que se han dado cuando se trata de 

preguntas que pueden resultar sensibles, tanto en lo relacionado con el objeto de la 

entrevista (Lee, 1993), como en el lenguaje empleado y la forma de preguntar (Wengraf, 

2001). 

Llevé a cabo las reuniones con los entrevistados en su lugar de trabajo, su 

empresa, su hogar o su lugar de estudio. Con esto procuré que la persona se sintiera 

confortable y fuese lo más cándido posible en sus respuestas. Inicié las entrevistas con 

una explicación de lo que pretendía. Expliqué que la entrevista era parte de una 

investigación que busca entender las creencias en torno a la piratería digital y se garantizó 

el anonimato. En todas las entrevistas aclaré que no había una respuesta correcta por lo 

que esperaba que respondieran con lo que pensaban bajo el supuesto de que el 

entrevistado plantearía la realidad como la observa. Durante las entrevistas procuré no 

emitir juicios sobre la opinión del entrevistado; especialmente que pudiera interpretarse 

como negativa.  

Grabé todas las entrevistas para su posterior transcripción y todas fueron 

realizadas, transcritas y analizadas por mí. Cada entrevista recibió un código de 

identificación en la grabación y se respaldó en disco. El código permite la identificación 
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de la entrevista tanto en el programa de entrevistas, como en el archivo digital de la 

grabación y la transcripción verbatim. Un segundo código fue asignado en orden 

cronológico para las referencias de este documento de tal forma que se garantice el 

anonimato. 

Con la intención de reducir la tensión que podía provocar el ser grabado, procuré 

que la conversación fuera coloquial, cordial y relajada e inicié con preguntas relativas a 

aspectos demográficos como la edad, los estudios realizados y la actividad principal. Las 

preguntas demográficas también pretendían ayudar a establecer un contexto situacional 

desde donde el sujeto hablaba. 

 

5.2.3 Protocolo de la Entrevista 

Estructuré la guía de entrevista con preguntas abiertas y relativamente sencillas 

con las que buscaba explorar las cuatro grandes categorías derivadas del marco teórico 

para la determinación de creencias salientes (Ajzen, 2002; 2006): a) atributos de alcance, 

b) atributos del objeto (actitud), c) atributos de la norma (norma subjetiva) y del proceso 

(control percibido) y d) atributos del sujeto. A continuación explico cada uno de ellos. 

Atributos de alcance 

Con esta perspectiva pretendí establecer la base conceptual desde donde el sujeto habla 

para poder entender de qué habla. Esta categoría se exploró mediante una evocación. A 

los entrevistados pregunté: cuando escuchas las palabras piratería digital, ¿qué cosas te 

evoca? (EC02; EC03; EC04; EC05; EC07; EC08; EC09; EC10; EC11). En algunos casos 

los entrevistados mostraron dudas ante esta pregunta. Con ellos, se replanteó la pregunta 

de forma algo distinta: ¿en qué cosas piensas cuando oyes las palabras piratería digital? 

(EC01; EC06). 

Una vez que el entrevistado había construido un discurso de evocación expliqué 

un contexto de inclusión de tipos de obra. En todos los casos puntualicé para su 

consideración la música, las películas y los programas de computadora con la aclaración 

de la referencia específica a aquellos que se usan en pequeños negocios o que pueden ser 
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de uso doméstico. En algunos casos fue necesaria la ejemplificación y en estos mencioné 

el sistema operativo Windows de Microsoft (EC04; EC06; EC07). 

Cuando fue necesario, aclaré la naturaleza legal de los archivos que contienen 

obra digital protegida y que se obtiene por medio del intercambio con otros usuarios de 

Internet de mantera directa, es decir, de usuario a usuario o por la vía de la descarga 

mediante el empleo de sitios que se han diseñado para intermediar entre usuarios de 

Internet (EC08). 

Atributos del objeto 

En esta perspectiva exploré las creencias que conforman las expectativas que el sujeto 

tiene respecto de la piratería digital. Una vez especificado el grupo de objetos pregunté a 

los entrevistados sobre las ventajas y desventajas que piensan están relacionadas con la 

obra digital que se obtiene por medio de los distintos procesos de la piratería digital. Para 

esta exploración usé preguntas simples como: ¿Cuáles son las ventajas de obtener o (y) 

consumir piratería digital? ¿Cuáles son las desventajas de obtener o (y) consumir piratería 

digital? (EC01;...; EC11). 

Atributos de la norma y atributos del proceso 

En este ángulo procuré establecer las perspectivas del entrevistado en cuanto a la cercanía 

y facilidades y dificultades del proceso de obtención del bien digital y en cuanto al 

sistema normativo que a juicio del sujeto impera en torno a ese proceso. Aunque podrían 

considerarse divergentes se plantean juntas debido a que su origen está en el mismo 

constructo del marco teórico y me refiero al Control Percibido (Ajzen, 2005). 

Cada vez que un entrevistado agotaba la narrativa de los elementos asociados al 

objeto, busqué la exploración de factores externos que, sin necesariamente estar 

disociados del objeto, reflejan particularidades de la mecánica de obtención y los 

instrumentos de su regulación o promoción. Por un lado procuré elementos que inhiben la 

intención de obtener el bien digital; entre estos podrían no sólo encontrarse elementos 

morales individuales o colectivos, sino también la propia interpretación de las normas 

sociales o en su caso, las mismas leyes o el papel de las autoridades; todo esto en 

cualquiera de los dos sentidos: la facilitación o la inhibición. Por otro, indagué elementos 
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asociados al propio proceso de obtención como la facilidad o dificultad en el uso o acceso 

a algún elemento tecnológico o a la identificación de riesgos a la integridad física al 

acceder a los lugares y las formas de obtención. Para explorar este terreno el entrevistado 

escuchó las preguntas: ¿qué factores o circunstancias facilitan la obtención de piratería 

digital? ¿Qué factores o circunstancias dificultan la obtención de piratería digital? Y para 

explorar el dominio de la posibilidad de imputación moral por parte de individuos o 

grupos cercanos cuestioné sobre las posturas de estos y sus relaciones con el entrevistado: 

¿dentro de tus grupos cercanos hay personas que aprueban el que tú seas consumidor de 

piratería digital? ¿Dentro de tus grupos cercanos hay personas que desaprueban el que tú 

seas consumidor de piratería digital? (EC01;...; EC11) 

Atributos del sujeto 

Con esta categoría busqué explorar la postura y los alcances de reflexión ante los 

elementos de posible imputación. Esperaba que los entrevistados identificaran al precio 

como una ventaja del producto duplicado y la calidad del mismo como una desventaja y 

anticipé la posibilidad de que el entrevistado no elaborara sobre relaciones más 

complejas. Por esto, cuando no habían sido cubiertos durante la elaboración del discurso 

en respuesta al conjunto de preguntas que se han citado hasta ahora, exploré las ideas de 

la relación precio-valor, la relación de la piratería con el crimen organizado y la piratería 

como robo: ¿cómo ves la relación del precio con el valor de lo que recibes, tanto al 

adquirir productos con licencia, como al adquirir u obtener piratería? ¿Crees que la 

piratería de música, videos o software esté de alguna manera ligada al crimen 

organizado? ¿Qué piensas en torno a la idea de la piratería como un robo? (EC01;...; 

EC11) 

 

5.3 Análisis por categorías 

Cada entrevista fue analizada para identificar la frecuencia, similitud semántica y la 

correspondencia de las expresiones de los sujetos entrevistados dentro de las categorías 

inicialmente establecidas. Del grupo de 11 entrevistas se extrajeron más de 300 

sentencias que eran identificables con al menos una categoría principal. 
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De la exploración cualitativa en un reducido pero diverso grupo de entrevistados, 

la piratería digital ha mostrado ser muchas cosas. Es producto y es proceso; es tejido y 

dinámica social; es actividad comercial y mafia; es alternativa de vida y conflicto latente. 

 

5.3.1 Alcances de la piratería digital 

¿Qué es? 

Desde la óptica del entrevistado, la piratería es el producto que puede distinguirse 

claramente como “copia o reproducción fraudulenta” o “ilegal y de mala calidad [y] bajo 

precio”. Al mismo tiempo, la piratería es identificada con un proceso “informal” tanto de 

“reproducción” como de “distribución”. Dicho proceso imita la estructura de su 

contraparte formal al incorporar “…un sector que lo consume, un sector que lo 

produce…” y que opera en “nichos de mercado” (EC09) en los que participan “…la gente 

que vende productos […] que no están legalizados…” pero que se ve confrontada con un 

“…sector que lo combate”. Esta confrontación es explicada como resultado de “…una 

especie de conflicto de intereses” entre la población que consume la piratería, las 

autoridades y los propietarios de los derechos que “en México lo siento [se percibe] muy 

unido”. “Por un lado […] el ambiente comercial en el que se mueven los productos 

[formales] no es de acceso para todas las personas […] pero por otro […] las cosas que se 

venden sin ningún tipo de permiso […] me evoca un poco […] esa cosa de comercio 

informal que es muy característica de México” (EC05); “...es parte de nuestra esencia” 

(EC10). Además la piratería opera como un mecanismo que satisface necesidades que 

anteriormente eran cubiertas por otros medios accesibles de forma legal puesto que en 

algunos sectores como “... entre los estudiantes universitarios […] se ha hecho muy 

escasa la oferta cultural” (EC09). 

Para los entrevistados resulta claro que los volúmenes, tanto de piezas como de 

dinero que se manejan en la piratería, corresponden a intereses económicos de grupos 

pero también de individuos pues “…además de que se mueve muchísimo dinero en […] 

comercializar cosas piratas […] es una forma de supervivencia en muchas personas” y 

como resultado de esta estructura puede apreciarse un “comportamiento social [y] un 

comportamiento comercial” (EC05). Entre ambos conceptos emerge una explicación que 
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se deriva de un requerimiento básico humano cuando se expresa que “…la gente necesita 

vivir de algo” y “…como no hay más [opciones] y no están interesados, ni entienden 

muchas veces que daños pueden ocasionar […] pues eso facilita también el que exista” 

[la piratería] (EC07; EC08; EC09), todo esto al tiempo que “...en realidad no sabemos a 

quién estamos haciendo, no ricos sino, beneficiando de cierta manera...” (EC10). 

Para los entrevistados, el principal bien digital asociado con la piratería es la 

música, la siguen el software de uso doméstico o de pequeños negocios y las películas 

(EC01;…; EC11). Algunos entrevistados, quizá llevados por la naturaleza de su actividad 

principal, amplían el espectro al incluir imágenes fijas (EC01; EC03) y menos 

mencionado pero también presente se encontró el texto; en diversas formas y orígenes 

(EC01; EC03; EC04; EC09; EC11). El producto que se denomina pirata es considerado 

un satisfactor muy competitivo no únicamente por “sus precios” (EC01;…;EC11), que 

van desde una fracción del precio del producto original “hasta gratis” (EC01), sino 

además por lo “accesible” (EC04; EC06; EC07; EC08; EC09; EC10), lo “diverso” 

(EC02; EC04; EC06; EC07; EC08; EC09) y lo conveniente que resulta para “estar a la 

moda” (EC07) o “estar al día” (EC01) en particular para aquellos con presupuestos más 

limitados (EC01; EC06; EC09; EC10; EC11) pero no exclusivamente para ese estrato 

económico (EC04; EC08). 

La piratería digital se percibe como constituida tanto por el bien duplicado, como 

por los distintos medios de obtención de este y la red que la produce y distribuye y 

mediante la cual se tiene acceso. Esta red es concebida principalmente como una de 

personas “que viven muy bien” (EC01; EC07) “aunque no se hacen ricos” (EC09; EC10) 

y para algunos entrevistados también incluye a la tecnología informática (EC01; EC03, 

EC10; EC11). Sin embargo, algunos constituyentes de esta red, especialmente 

informáticos, no son caracterizados como de piratería por todos los entrevistados pues 

identifican a la piratería principalmente con el mercado informal en la calle (EC08; 

EC09) y es común encontrar en ellos dudas e inclusive sorpresa al descubrir que la 

descarga por Internet también suele ser ilegal (EC08). En el discurso de algunos, es 

frecuente encontrar la noción de que el bien que puede encontrarse en Internet está a 

disposición; es un bien común: “últimamente es muy raro que compre el disco original, 
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en primer lugar, porque ya con el iPod y todo eso, pues ya lo bajas de Internet y ya, 

¿cómo para qué quieres los discos?” (EC08). 

En varias formas se plantea como un factor de compensación de inequidad o una 

forma de hacer justicia pues algunas personas opinan que “los precios de algunas obras 

no son los justos y de alguna manera te da permiso [de obtenerlos ilegalmente], […] hay 

que pagarles lo justo” (EC07); “…lo que pasa es que los de las disqueras son bien 

ratas…” (EC08). 

Es también una forma de empleo, una alternativa de trabajo (EC02; EC09) que, 

dependiendo de la escala en que se lleve a cabo, puede ser percibida como una alternativa 

para la obtención de ingresos pues “…de algo tienen que vivir” (EC07) o una actividad 

de mafiosos: “…no, esos si ya lo hacen en grande; ya son gente adentrada en la mafia…” 

(EC06), sin que resulte claro en qué nivel de una escala sobrentendida, el proceso muda 

de uno a otro: “…sí creo que en algunas cosas sí puede haber mafia, no como la 

empleada de mi hermana [que tiene un puesto de piratería] o sea, atrás [de ella] está un 

dealer o un intermediario” (EC07) y se conceptualiza que el crecimiento del sistema de 

distribución de alguna forma es apoyada por estructuras fuera de las conformaciones 

convencionales “...se propagan supongo que, a través de una para-delincuencia 

organizada” (EC09). 

Es altamente frecuente que la piratería sea percibida como algo desfavorable 

cuando el sujeto se refiere a lo externo, en lo que suele incluirse al él y al tú pirata, al 

“gran” pirata, a la autoridad (el policía o la patrulla), a las autoridades (el gobierno en su 

forma amplia) y para algunos entrevistados, cuando hacen referencia a los efectos que 

piensan tiene en la sociedad en lo general o sobre los creativos y los productores en 

particular. Por otro lado, la piratería es percibida como algo justificado e inevitable 

cuando se habla del yo pirata que suele ir aunado a un efecto relativo; no afecta tanto: 

“…la piratería ¿un robo? (EC03; EC05), sí pero es relativo (EC07). En los discursos se 

destaca una tendencia en los sujetos de las sentencias: el yo es escaso (EC04) y abundan 

ellos (EC01; EC02; EC03; EC06; EC07; EC08; EC09; EC10; EC11) y es frecuente el 

empleo de sujetos no específicos para la generalización: la mayoría (EC05; EC06; EC11) 

o simbólicos como el mexicano (EC01; EC06; EC10). 
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Esta estructuración del discurso resulta interesante para los propósitos de esta 

investigación cuando se contempla desde la óptica de la imputación pues implica una 

clara desconexión de la relación del yo como agente con los efectos de mis actos. Este 

efecto se presenta cuando en la estructura discursiva el entrevistado se refiere a ellos y 

toma una forma de relativización de la imputabilidad y en cambio, toma una forma de 

justificación cuando se refiere al yo pirata. 

Ninguno de los entrevistados escapa a la piratería pues, todos en algún momento 

la han obtenido y empleado de una u otra forma y se han beneficiado en mayor o menor 

grado al tiempo que todos, en alguna medida o forma, manifiestan haber sido víctimas de 

sus atributos negativos: “…echas a perder el láser de tus equipos” (EC01); “…envirulas 

tu computadora” (EC05). Esto último como consumidor atormentado, como curioso 

observador del punto de venta, como ligado emocionalmente al vendedor (EC06; EC07; 

EC08) o como desmentido cuyo referente familiar idealizado se revela como consumidor  

y con ello destruye la imagen construida; “…yo nunca lo imaginé de él…” (EC04). 

En relación con la piratería, los entrevistados perciben y expresan ambigüedades 

asociadas a la oferta de tecnología: los autos, los aparatos portátiles y las computadoras, 

entre otros: “…pues qué es el MP3, ¡es piratería!” (EC08) “...todo el mundo tiene un 

MP3 [...] ¿Quién renta hoy en día en un video-club?” (EC09); [¿Qué factores cree que 

favorecen el que la piratería esté proliferando?] “Primeramente, la tecnología...” (EC10). 

Al mismo tiempo, los entrevistados perciben la confrontación del argumento moral que 

se emplea para combatirla con lo evidente que resulta que aquellos que viven de ella han 

encontrado, en un medio de escasas oportunidades, una forma de acceso a 

entretenimiento o una manera de lograr la subsistencia. 

 

5.3.2 Cómo se caracteriza al objeto 

Dada la necesidad es un mecanismo de ahorro 

La principal creencia saliente que se presenta como motor fundamental del consumo de 

piratería, ningún entrevistado lo duda, es “su precio” (EC01;…; EC11). Pero más allá de 

la obviedad, destaca el mensaje subyacente de la necesidad; el contenido se supone 
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necesario: “...es una necesidad básica [...] absolutamente básica” (EC09) y sobre esto hay 

escaso cuestionamiento. Y la piratería es claramente el medio para satisfacerla: “…puedo 

obtener” (EC02); “…si quiero una canción…” (EC03; EC07; EC08). Dado que el bien 

digital se asume como necesario, son comunes las expresiones que implican que la 

piratería es únicamente una alternativa de transacción comercial que permite “ahorrar” 

(EC02; EC06) no sólo de manera directa por el diferencial de precios pues el original 

“…es a veces diez veces o más, mucho más caro de lo normal…” de donde vale la pena 

destacar el uso de normal. Además, permite “…estar al día […] sin tener que pagar algún 

servicio como DirecTV o pagar una licencia oficial…” (EC01) del que inevitablemente 

resalta el uso del ‘sin tener’ que refleja posiblemente que la piratería es vista simplemente 

como una alternativa comercial en donde el delito parece quedar disuelto. 

 

Racionalizaciones que orbitan el precio 

Una minoría de los entrevistados mostró claridad en cuanto a la limitación de las ventajas 

de la piratería; dos fueron tajantes en cuanto a que no hay más ventaja que el precio. El 

resto de la población entrevistada elaboró sobre algunos supuestos adicionales. Entre 

estos destaca el contenido del original que se percibe como desequilibrado: “…está padre 

dos tres canciones, lo otro es una porquería, por qué voy a pagar trescientos pesos…” 

(EC07); “…obtienes lo que quieres porque puedes tener un CD y tener canciones de 

varios artistas en lugar de comprarte el CD de uno sólo que igual y nada más te gusta una 

o dos canciones y las demás, qué haces con ellas…” (EC08). Planteamientos que 

establecen la idea de una compensación por los elevados precios de la copia legal 

completa y esto, independientemente de la capacidad económica del entrevistado: “…yo 

soy fan (EC07) porque considero […] que están muy caros los CD […] originales” 

(EC06; EC07; EC08; EC09). Sin embargo, esta postura muestra sus debilidades y estas 

son reconocidas por el entrevistado cuando se le cuestiona. Puesto que la alternativa de 

adquirir una parte de la obra de forma legal de hecho existe, se preguntó: ¿Me estás 

diciendo que si hubiera la opción de que tú pagaras la licencia por una canción, sólo la 

canción que te gusta, la pagarías aún sabiendo que está la opción ilegal gratis? A lo que la 

persona entrevistada responde con tono irónico: “No; ¿cómo para qué?” (EC08). 
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Mecanismo de ajuste de precios a valor 

Otra idea frecuentemente empleada y que busca o logra de alguna manera justificar la 

satisfacción de una necesidad presentada como primaria mediante la adquisición u 

obtención de piratería digital, es la que asocia el elevado precio de un original a un valor 

intrínseco que es percibido como bajo. El usuario reconoce algún valor en la obra pero 

considera, dada una relación presupuesta del valor y el precio, que este último no es 

adecuado por tanto, encuentra justificación en recurrir a la duplicación ilegal: “…hay 

algunas obras por ejemplo musicales, que no merecen el precio que tienen […] está padre 

la música pero no vale lo que te ponen en el precio” y especifica que “…a lo mejor una 

obra picuda, así no sé, de una sinfónica, una ópera, que dices, bueno vale, vale los 

trescientos pesos que te cuesta el CD y lo pago…” y concluye diciendo que en el caso de 

“el Reguetón, pues con permiso…” (EC07). Esto puede relacionarse con una idea 

subyacente de que algunas obras se perciben como desechables: “…excepto, tal vez, el 

hecho de que la calidad de la música últimamente es, hasta se ha degradado muchísimo 

por el bien del consumo…” (EC05) y es de corta vida y “…como los discos duran tan 

poquito porque son de mala calidad, es decir, musicalmente hablando [la piratería] 

refresca a las personas de poco acceso […] a la música que está de moda” (EC01; EC04; 

EC07). 

En el otro extremo del espectro de las obras, donde el valor percibido es alto, los 

atributos del producto duplicado ilegalmente frecuentemente no justifican su obtención. 

Nuevamente el valor intrínseco de la obra parece jugar un papel dominante: “pero la 

buena música, en fin, la que yo creo que es de mucha calidad, no hay ningún tipo de 

ventaja en recurrir a la piratería…” (EC05), y en esta óptica es posible incluir a “…las 

películas […] que son inolvidables y que uno las puede ver muchas veces, pues ahí no 

hay ningún tipo de ventaja […] son un maravilla de películas y vale la pena comprarlas 

[…] en mi caso, a pesar que no tengo mucho dinero, pues cuando puedo, me doy el lujo 

de comprarme una de esas películas”; en esos casos “…uno primero respeta a la obra y 

después al autor…” (EC05). De este último grupo de ideas es posible extraer una 
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creencia aunque menos generalizada de que en la piratería es posible como consumidor 

establecer un equilibrio entre el valor que uno percibe en la obra y el monto que uno 

paga. 

 

Percepciones de la correspondencia de la calidad y el precio 

Aunque la mayoría de los entrevistados manifiestan que la calidad de los productos 

apócrifos es notablemente inferior, la relevancia de esto no es constante. Esta variación 

permite encontrar sentencias en ambos extremos, desde los que expresan que “…para la 

música la calidad de la grabación es muy mala y la calidad de los discos también es muy 

mala” (EC01; EC04; EC05; EC06; EC07; EC10); “…se ve con las películas y se escucha 

también cuando es música. No es totalmente original…” (EC06), hasta el extremo que no 

lo percibe: [¿y no tiene una calidad diferente?] “No pues, parece que no…” (EC02; 

EC08; EC11). De esta última posición puede extenderse la idea de que para algunos 

consumidores el producto duplicado se constituye en un substituto casi-perfecto: 

“Muchas personas o la mayoría de la población […] por no tener […] la liquidez 

suficiente para adquirir marcas prestigiadas a precios tan altos, pues se va muchas veces 

por una copia que a lo mejor es muy parecida a la realidad y pocas veces te vas a dar 

cuenta si es original o si es una copia pirata” (EC07; EC10; EC11), situación que llega a 

traducirse en confusión aún cuando la víctima se encuentra atenta: “...a la hora de 

devolverlos se equivocó y devolvió las copias, ¿sí? Él no se dio cuenta porque claro, 

habían reproducido con láser la portada y era tan perfectos...” (EC09). 

Sin considerar los extremos, el argumento más común gira en torno a una 

aceptación o resignación en cuanto a la relación de la calidad con el precio: “…si no 

tienes dinero para comprar el disco [original], pues lo compras más barato pirata, pero no 

hay ningún tipo [de ventaja], la calidad baja […], la forma de presentación del disco es 

muy mala” (EC05; EC10); “…el disco que me están vendiendo en el metro no trae una 

caja, y no trae un booklet, y no está bien impreso, y no está bien grabado, y a lo mejor 

hay unas canciones que dice que las trae y ni siquiera las trae…” (EC01); “…se ve con 

las películas y se escucha también cuando es música. No es totalmente original. Que aún 

están sacando unos que se llaman clones. Y se escuchan y se ven un poco mejor. Pero no 
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es igual, no es igual, decididamente no es igual” (EC06); “...la desventaja es que usted no 

ve completa la película porque obvio, en la piratería pues, se ve mal” (EC10). 

La calidad inferior, que para algunos es característica de la piratería, resulta de 

alguna forma compensada por la obtención del satisfactor: “…al final del día yo ya lo 

tengo y son cien canciones y sólo me costaron diez pesos” (EC01; EC10); “…mucho más 

barato; ahí compensa lo del precio por la calidad” (EC02); “Bueno pero, son cosas que 

uno lo comprende por comprar pirata […] precisamente, sabe uno de antemano que no es 

la calidad que uno quiere, ¿no? Pero como le vuelvo a comentar, por el costo, pues más o 

menos, uno está conciente de esto [...]; en cuanto al precio y la calidad, pues 

prácticamente recibe uno lo que paga [...]. Si usted paga lo que realmente vale […] pues 

sí lo vale, lo que pasa es que no alcanza uno a pagar […] la economía no está muy 

buena…” (EC06). 

 

Percepciones de los riesgos asociados al producto 

Dados los precios de los productos piratas, el peso relativo de sus riesgos podría resultar 

bajo. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de los usuarios de productos 

piratas, ya sea los que han sido consumidores eventuales, como los que se confiesan 

asiduos, han manifestado algunos de los inconvenientes, algunos de los cuales podrían 

tener implicaciones importantes. 

Por un lado se manifiesta claramente que la piratería no está garantizada pues 

“…no hay quien te responda […] si el programa te desconfigura algo más en tu 

computadora” (EC01); “…no viene garantizada…” (EC02; EC05; EC08). El producto es 

incompleto pues “…no tiene todas las aplicaciones que tu sabes que tiene si lo compras 

de forma legal…” (EC01); “…a veces no viene lo que indica el producto…” (EC02); 

“…un programa de cómputo […] puede estar infectado de algún virus y dañes tu 

equipo…” (EC05); “…echas a perder el láser de tus aparatos…” (EC01); “…como no 

viene garantizado, puede dañarte tu equipo y puede ser algo que ya no puedas recuperar 

[…] ahí estarías perdiendo muchísimo más…” (EC01; EC02; EC05) creencias que 

finalmente se sintetizan en una construcción simple: “...a mí los programas piratas me 

provocan una enorme desconfianza” (EC09). 
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Sin embargo, en algunos sectores que podrían identificarse como de nicho, este 

tipo de percepción es influida quizá, por el mismo comportamiento que en otros sectores 

se caracteriza como de servicio por parte del distribuidor: “en una ocasión les pedí una 

película que no estaba [no la tenían en exhibición en el puesto de piratería], [...] no la 

pude ir a ver al cine, y me dijo, esa no nos ha salido bien; fíjese, hay una pequeña 

diferencia entre el movimiento de los labios y el parlamento [...] cuando lo resolvamos se 

la traigo... [La persona entrevistada ríe]” (EC09). 

 

Reconocimiento de implicaciones económicas y socio-económicas 

En este ámbito, los entrevistados manifiestan diversidad de puntos de vista. Existe la 

noción de que el consumo de piratería digital tiene como efecto la reducción de la 

actividad de los sectores formales. Por un lado, se encuentran los creativos, los 

productores y sus estructuras de producción: “…pues qué va a pasar, que la gente se va a 

ir a donde el precio sea muchísimo más bajo y qué va a pasar con estos productos que la 

gente está comprándolos pero con otra calidad, otro precio, a otras personas y estos 

productos originales se están quedando y por lo mismo que está quedando, está 

disminuyendo para estas personas su trabajo…” (EC02; EC09). Por otro, la afectación a 

los esquemas de distribución minorista: “…pues afecta a los comerciantes, bueno a los 

comercios y a los comerciantes que tienen sus locales ya en forma y pagan sus impuestos. 

Por ejemplo […] hay locales que tienen muchos años, pagan impuestos, pagan renta […] 

y de repente se les ponen en la banqueta […] la piratería que vende lo similar a lo que 

vende usted adentro. Pues no me voy a meter a comprar adentro porque me lo van a dar 

más caro. Yo llego con el pirata. El señor [refiriéndose al dueño del local formal] deja de 

vender una cierta cantidad de producto porque el de afuera está vendiendo; de alguna 

manera lo está afectando […] el que está en la banqueta no paga impuesto[s] […] el señor 

[del local establecido] paga renta de su local e impuestos al gobierno, empleados, luz; 

tiene muchos gastos…” (EC06). 

También se manifiestan efectos sociales y socio-económicos no necesariamente 

ligados a la cadena de abastecimiento del producto original: “…todo lo que viene atrás, el 

mercado negro, la falta de, de formalidad de estos negocios que lo hacen en mercados, 
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que lo hacen en tianguis, la manera de venderse, sin que exista una formalidad de un 

procedimiento para pagar impuestos, para responder ciudadanamente no, ante, ante su 

actividad laboral” (EC04) y más allá de la informalidad está la imagen asociada al 

comportamiento anárquico de los dos sectores (formal e informal): “…y han tenido 

broncas grandes. Usted va al centro [de la Ciudad de México] en las calles […] del 

Carmen, […] y han tenido broncas de […] los locatarios con los tianguistas […], los que 

se ponen en la banqueta […] se unen todos los tianguistas y es difícil quitarlos. 

Físicamente se dan y eso ya es otro rollo…” (EC06); “...se protegen mutuamente y ahí 

empieza el problema realmente de, pues de violencia, de robos” (EC09).  

 

5.3.3 Características atribuidas al proceso y el control percibido 

La cualidad del proceso asociado al abasto de la obra duplicada que durante las 

entrevistas ha resultado el más saliente es la accesibilidad o facilidad de acceso. En 

palabras de una estudiante de la Universidad Nacional: “sólo hay que pedirla” (EC02) o 

en las del ama de casa de clase alta “…sale uno al mercado aquí, al miércoles de 

mercado, obtengo el producto que quiero…” (EC04); del empresario: “…recibo spam32 

de gente que ofrece software a precios muy reducidos que obviamente no son los reales, 

se me hace obvio que es piratería…” (EC03); el padre de familia asalariado y de 

presupuesto limitado: “…si usted va a lo que es República del Salvador y el Eje 

Central33, encuentra diversidad de, de discos piratas. Programas […], películas, discos 

[…], infinidad de cosas que son piratas…” y continúa “…donde yo vivo hay mucho 

tianguis. Va el sábado, el domingo, hay gente vendiendo. Se ponen afuera del mercado en 

sus puestos ambulantes; es fácil llegar ahí y comprar un disco” (EC06); la profesionista 

independiente: “…en cualquier lugar, en cualquier mercado, en cualquier, en el centro, en 

cualquier calle del centro hay piratería; en todas las calles del centro hay piratería…” 

(EC07). 

Así como es común la postura descriptiva de un proceso que resulta familiar, 

también se manifiestan posturas de participación en el proceso y así, un miembro de la 

                                                 
32 Se denomina spam o correo basura a los mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario. 
33 El Eje Central Lázaro Cárdenas es una importante avenida que cruza la Ciudad de México y marca los 

linderos de lo que se conoce como el Centro Histórico. 
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academia confiesa: “...yo no me voy a lanzar a comprar en Mix Up34 una película porque, 

tengo que ir a Mix Up y simplemente salgo de la facultad y ahí veo [...], [en cuanto a un 

software específico] antes de pedirlo en cualquier parte, yo fui allá afuera porque vi que 

también vendían programas [refiriéndose a la puerta de la Facultad]” (EC09). O para los 

más recursivos a los que les basta con “…tener una conexión a Internet; que sea 

buena…” (EC01; EC03) ya que para los usuarios de Internet es claro que lo importante es 

“la velocidad o el tamaño de banda […] pues de eso depende qué tan rápido obtienes […] 

lo que estás buscando…” (EC01; EC02) y como resultado de esto se ha conformado la 

percepción de control: “…yo creo que cada vez es más fácil…” (EC01; EC02; EC03; 

EC10) y que es suficiente con “…que lo encuentres” (EC01; EC02; EC03; EC07). 

Percepción de control que me lleva a pensar que la obtención de una copia de una obra 

propiedad de otros es un acto de voluntad plena: “Si cada que quisiera comprar piratería 

tuviera que ir a meterme al centro, pues a lo mejor no lo hacía pero, como lo hay en cada 

esquina…” (EC05; EC08). 

La verdadera lucha está en otra parte 

En cuanto a lo que permite que el proceso continúe la ampliación de sus alcances, el 

grupo de encuestados manifiesta dos conjuntos de creencias. Por un lado, el papel que la 

autoridad desempeña y por otro, la diversificación de los elementos tecnológicos. 

Se manifiesta clara la “falta de interés de las autoridades de perseguir […] ese 

delito” (EC03) pues, “...aquí es libre, [...] inclusive están coludidos diputados, senadores 

y todo eso...” (EC10). Es de la experiencia personal que se concluye: “…ahí es donde 

dices, bueno, o sea, dónde están las autoridades […] porque está el policía ahí, justo está 

el puesto y hasta el poli está ahí, casi, casi, escogiendo qué es lo que se va a comprar. Yo 

voy al centro y digo, cómo es posible, todo está a la vista y pues […], ¿dónde está la 

ley?” (EC08); “no hay Ley” (EC10); “eso es increíble. Eso es increíble” (EC09). Ante el 

cuestionamiento de los factores de inhibición la voz es prácticamente unánime: 

“ninguno” (EC01; EC02; EC03; EC04; EC06; EC07; EC08; EC10); “...la lucha contra la 

piratería no inhibe nada” (EC09). El consumidor domina el qué: “…hay de todo…” 

                                                 
34 Cadena de distribución de contenido musical y audiovisual con razón social Promotora Musical SA de 

CV propiedad de Grupo Sanborns que a su vez es una empresa de Grupo Carso; México. 
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(EC03) y el dónde: “…le digo que en las calles de República del Salvador y el Eje 

Central, toda la banqueta es suya para conseguirlo […] hay uno tras otro puesto; hay 

chavos con catálogos (EC08) […] están ahí y nadie les dice nada. No hay que, me estoy 

escondiendo de los policías, de los judiciales; ahí es abierto a quien quiera […] no es 

ninguna dificultad comprar ahí. O sea, de películas pornográficas, de juegos […] de lo 

que sea […] ellos lo consiguen […] está abierto, o sea, no hay ninguna bronca de 

comprar…” (EC06); “...yo nunca he ido a Tepito35 pero sé que está plagado [...] conozco 

a los que se ponen en la puerta de la Facultad [de Filosofía] [...], en el sótano de Ciencias 

[...] y en el Museo del Chopo” (EC09) de Santa María la Rivera; “...lamentablemente no 

hay nada que lo evite” (EC10). 

Otra perspectiva que subyace en el discurso es aquella que disuelve el carácter 

ilegítimo del copiado. Esta parece haberse construido a partir de la idea de que las propias 

industrias de tecnología proveen los medios de reproducción y por tanto, si la propia 

industria lo fomenta no debe ser negativo o acaso, alguien más tiene la culpa. Para 

aproximar esta idea hago referencia a dos extractos de distinto origen. El primero 

proviene de las entrevistas: “Los productos mismos. ¿Qué es el MP3? ¡Es piratería! Y ya 

hasta los coches vienen con MP3 y con no sé qué, y con un, ¿entonces?” (EC08); 

“...alrededor del centro histórico, que es donde se da con más densidad el fenómeno, 

también se están juntando las casas de venta de artículos electrónicos y de computación 

que son los más baratos [...] evidentemente anteriores pero también funcionan...” (EC09). 

El segundo de un comercial de televisión36: 

Personaje:  “Preparamos estos videos a los clientes. Buscamos diseños temáticos en 

Internet. Organizamos archivos y mucho más. Mis hijos han descargado como un millón 

de canciones. Guardamos todas las locas ideas que se nos han ocurrido y algunas se han 

convertido en motocicletas increíbles.” 

Locutor: “HP work station XW 8400 con procesador Intel Quad-Core. La 

computadora, ahora sí es personal.” 

De esto es posible extraer una paradoja que el consumidor enfrenta y que he 

mencionado anteriormente. La industria que compra los derechos a los creativos y 

distribuye la obra en formato digital, continúa con la pretensión de evitar que dicha obra 

                                                 
35 Barrio localizado en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México y popular por su tianguis. 
36 Comercial Hewlett Packard.  Grabado a las 10:46 PM el jueves 10 de Octubre de 2007 de el canal Sony 

en Cablevisión. 
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se duplique sin pagar derechos. Al mismo tiempo, la industria de la computación, la de 

aparatos de reproducción, telefonía portátil y la automotriz, entre otras, continúan 

incorporando elementos que permiten, facilitan y hacen con mayor eficiencia la 

duplicación y que para el usuario de estas tecnologías, promueven el aprovechamiento de 

las duplicaciones. A esto es conveniente añadir el papel o el propósito de los medios de 

comunicación que difunden ambos productos; el bien digital y el medio para copiarlo y 

aprovecharlo y junto con estos, las campañas en contra de la piratería. El campo de 

batalla es el individuo y el botín es su presupuesto o su integridad moral. 

La red; ¿Qué tan lejos está el pirata profesional? 

Cuando discutí la definición que adopté de Saltos Galarza (2005) especifiqué que el 

análisis completo de la red no cae en el alcance de este trabajo pero que sin embargo 

revisaría algunos de los elementos de la red. Uno de estos elementos es una subestructura 

que integra la red desde la perspectiva de las relaciones de abasto y consumo. Con esto 

me refiero y limito a las relaciones que existen entre el consumidor como último nodo en 

una cadena de relaciones y la o las relaciones que este puede tener para conectarse a un 

nodo de proveeduría. Es claro que para un consumidor, un primer nodo de proveeduría 

podría ser de producción (duplicación primaria llevada a cabo por el mismo usuario) pero 

también podría estar ligado a nodos que concentran demanda tanto de usuarios como de 

nodos de proveeduría y así constituirse en nodos concentradores o lo que se conoce como 

hubs. A seguir, intentaré describir algunos de los elementos o condiciones de la red que 

he podido identificar en el discurso de los entrevistados.  

Los estudiosos de las redes han empleado algunos juegos para representar las 

características que subyacen en un conjunto de elementos integrados en red. Ejemplos de 

estas integraciones pueden ser las páginas de Internet, la infraestructura de electricidad de 

un país y otros. Para este análisis, lo que ha resultado interesante es que algunas 

propiedades parecen ser comunes. Al explorar el tema de la constitución de redes es 

común encontrarse con un ejemplo que al parecer es muy popular que es el de la 

colaboración de actores en películas. Con las propiedades comunes se ha podido 

determinar que un actor como Kevin Bacon (es el ejemplo más usado, sin embargo hay 

cerca de mil actores que cumplen con el criterio) se encuentra a no más de seis relaciones 
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de prácticamente cualquier actor de Hollywood (Duncan, 1971). Esto se relaciona con el 

siguiente planeamiento. 

De los primeros once entrevistados cuatro declararon abiertamente tener al menos 

una relación cercana con alguna persona que se dedica a, o que tiene como principal 

fuente de ingresos a la piratería digital. Uno de los entrevistados confesó que un tiempo 

se dedicó a la venta de películas piratas cuando estas se duplicaban en cintas. En cuanto a 

la cercanía y con una muestra tan pequeña, no es la intención en este apartado el derivar 

las leyes que gobiernan la red sobre la que opera la piratería digital, así que, únicamente 

quiero mostrar un hallazgo que me parece sobresaliente. 

Una profesionista independiente de clase alta comenta acerca de una muchacha 

que le vende copias de películas y de obra musical, busqué especificidad en la persona 

que le vende: [¿Tu muchacha -refiriéndose a la empleada doméstica- te ha vendido?” La 

entrevistada responde:] “Mi muchacha no, pero la de mi hermana, sí. Tiene un puesto de 

piratería…” (EC07). El empleado asalariado y padre de familia refiriéndose a un 

miembro de su familia política: “…tenía dos o tres quemadores en su casa, era ya [...] 

pirata, ya en grande [...]. O sea, haga de cuenta, ella dice que producía como doscientos 

discos diarios o trescientos…” (EC06). La mujer de 54 años de edad que vive con su hija 

de 34, ambas divorciadas y sin una fuente de ingresos fija, mientras comenta sobre un 

amigo que le presta películas: “…su papá es el rey de la piratería […] tiene las [películas] 

que todavía ni sueñan en estrenarse […]; es como adicto…” (EC08). El empleado de un 

condominio “…un tiempo me dediqué a eso […] vendía películas pirata […] tenía un 

puesto y todo…” (EC10). Dentro de las once primeras personas entrevistadas encontré 

cuatro ligados directamente con la producción o la distribución. ¿Qué probabilidad 

representa esta relación? No conozco personalmente a nadie que viva de la piratería pero, 

en ese pequeñísimo grupo de personas, ahora de alguna forma todas conocidas, estoy 

ligado a cuatro por no más de un sólo nodo intermedio; esto me ha parecido muchos y 

muy cercanos. 

Esto sugiere una red configurada aleatoriamente, quizá con algunos grandes 

nodos de producción y un gran número de pequeños nodos concentradores de oferta, lo 

que podría explicar la poca efectividad del combate a las redes de distribución; pues el 
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tipo de estrategia empleada (al menos aquella que se muestra en los medios) corresponde 

a una red de escala libre en donde al eliminar a uno de los nodos importantes la red 

completa se ve comprometida. Por esto pienso que la estrategia que el Estado mexicano 

sigue al combatir la piratería se enfoca a nodos poco relevantes o la red es de naturaleza 

aleatoria (Guadamiz, 2008) en cuyo caso, el que haya encontrado cuatro personas que 

tienen una relación directa y en casos familiar con distribuidores de productos pirata, 

podría significar que el tamaño de la red es enorme y por tanto el combate a la red es una 

lucha perdida y la salida está en la reconstrucción de la demanda. 

 

5.3.4 Atributos del sistema normativo 

Para el logro de una descripción de cómo perciben los entrevistados el marco normativo, 

me referiré a distintos momentos de este. Primero me remito a las expresiones de claridad 

o la falta de esta en cuanto a la piratería como un delito. En un segundo momento hablo 

de las manifestaciones específicas de la imputabilidad del delito, es decir, cuando el 

sujeto ha identificado que su acto corresponde a uno. El tercer momento abarca los 

aspectos de consenso; con esto me refiero a las ideas que de alguna manera se justifican 

con los actos u opiniones de terceros, de referentes o de mayorías. El cuarto y último 

momento se refiere a las expresiones relacionadas con la afectación de los derechos de 

terceros. Cuando considero conveniente toco de forma somera algunos de los principales 

elementos de la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) mediante referencia a sus 

artículos (estos se han tomado textualmente y pueden consultarse en el Anexo 1), con la 

idea que sirva de referencia al lector en la revisión de los cuatro momentos. Una vez 

cubiertos los cuatro momentos de marco normativo reviso la percepción que los 

entrevistados tienen respecto de los elementos externos y en esto se incluyen los 

inhibidores de origen normativo y los riesgos percibidos en caso que la imputación se 

realice. 

Falta de claridad del delito 

De acuerdo a la LFDA (2003) en su artículo 40, los titulares de los derechos 

patrimoniales pueden exigir una remuneración compensatoria por la realización de 

cualquier copia aunque, el artículo 151 establece que no constituye violación a los 
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derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y productores cuando no se persiga un 

beneficio económico directo (Fracción I). Esto significa que aquel que por derecho puede 

explotar económicamente la obra tendría que cobrar por cada copia que cualquiera 

hiciera, además de que, no es claro qué incluye como beneficio económico directo; de 

hecho, ¿el no pagar por los derechos de uso de una copia podría considerarse como 

obtener un beneficio económico directo? 

 La respuesta a esta pregunta no es trivial y quizá uno pueda tender hacia una 

postura si se considera el acto unitario esto es, copiar una pieza musical de un CD por el 

que pagué derechos de uso y esto con el objeto de poder escucharla en mi automóvil. 

¿Cuál puede ser el beneficio económico que obtengo de esto? 

 Entendamos el ejemplo y pensemos que puedo pedir a todas mis amistades, en 

calidad de préstamo, toda la obra musical por la que cada uno de ellos pagó derechos y yo 

la duplico en mi computadora, la descargo a mi aparato de MP3 y con esto me hice de 

una cantidad no despreciable de piezas musicales sobre las que, ¿no tengo beneficio 

económico directo? Digamos por ejemplo que un solo CD tiene un precio de $100 pesos 

por 10 canciones, por la acción anteriormente descrita, yo tendría acceso al uso (sin el 

derecho adquirido) de obra por un monto que resulta de multiplicar el valor unitario (10 

pesos) del original por el número de piezas duplicadas y que podría acumularse 

rápidamente. De acuerdo con cómo la ley puede ser interpretada, esto no es beneficio 

económico directo. Como se verá, algunos entrevistados argumentan que las 

duplicaciones que hacen no son piratería puesto que no persigue un lucro. En cuanto a 

esto, como ha sido estructurada la ley y mientras no cambie, la postura del Gobierno 

mexicano es que cualquier duplicación es piratería37. 

La principal falta de claridad en cuanto a la conceptualización del delito está 

asociada a la disposición de bienes digitales duplicables por vías electrónicas, ya sea por 

Internet o por la duplicación local: “Me queda la duda si, bajar archivos de música de la 

red, disponibles, sea piratería. Porque bajar música, sí, sí la he bajado pero con la 

finalidad, te digo, de, o traerla en mi celular o [...] bajar o quemar un disco con puros 

                                                 
37 Para aclarar cualquier duda que pudiese existir a este respecto puede consultarse el punto de vista del 

Gobierno de México en: http://pirateria.pgr.gob.mx/  

http://pirateria.pgr.gob.mx/
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archivos de MP3” (EC01). Otro ejemplo de falta de claridad es expresado por la mujer 

que vende ropa: [¿No que no sabías que se bajaba música por Internet? A lo que la 

entrevistada responde] “Ah, bueno, disculpe” [y ríe a carcajadas al descubrir su postura]. 

[El entrevistador pregunta, ¿creías que eso no era piratería? ¿No lo consideras piratería? 

Responde] “No, no, no lo consideraba piratería. ¿Es piratería?” [Ante la posibilidad de 

acceder a archivos de música en Internet y por medios legales el entrevistador afirma y 

pregunta: No sé, ¿de dónde lo bajas? Responde de inmediato,] “de LimeWire”. [El 

entrevistador afirma, LimeWire es piratería, o ¿pagas por ella? a lo que responde tajante] 

“No” (EC08). 

La falta de claridad del delito también se manifiesta cuando la piratería se hace 

mediante el empleo de tecnologías de duplicación. En este sentido, el entrevistador 

plantea un escenario: [Te presto un original y tú lo copias y luego ya ves la película a tu 

hora, ahí ¿qué? El entrevistado responde] “No porque yo no estoy obteniendo, no, no 

quiero obtener ninguna ganancia y tampoco, no, no creo que, no es como un robo […] si 

fuera para mi uso personal, ahí yo tengo mi ambigüedad, no, mi disyuntiva, porque hasta 

a mí me toca en cuanto a música […]; hablando específicamente de las personas que de 

eso viven y tienen toda una industria […] ahí si digo, es algo, o sea, es como un mal uso 

de, de todo este tipo de cosas que estamos hablando […] ¿copiar? Sí, sí he copiado discos 

pero, sin ningún fin de lucro […] transfiero música de mis CD a mi celular […] por 

portabilidad…” (EC01). 

Elementos de claridad; el conocimiento de que es delito 

Aunque para algunos entrevistados existen algunos detalles de la ley que no resultan del 

todo claros, para otros resulta definitivo. El empresario es claro cuando se refiere a la 

duplicación de programas de computadora: “…uno lo compra y se lo da a otros, sí es un 

producto original, sí tiene la licencia vigente, pero la licencia dice claramente que sea 

para una sola máquina y a la hora de prestárselo a sus diez cuates, o sea todos”. [El 

entrevistador pregunta: pero ¿quién es el que comete el ilícito? El entrevistado no duda] 

“Los dos, el que lo obsequia y el que lo utiliza…” (EC03). 

El caso del empleado asalariado padre de familia y de presupuesto limitado: 

“…pues es penado, la reproducción de discos sin permiso ¿no? Y luego la venta. Porque 
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no tienen un recibo ni nada, no pagan impuestos y es penado reproducir discos sin 

permiso. De lo que sea, o sea, del tipo de disco que sea, ya sea de un programa […] 

porque tiene que comprarlo de hecho y pagar sus impuestos o no sé, comprarlo con 

factura o qué sé yo…” (EC06). Perspectiva compartida por el encargado de la basura de 

un condominio de nivel socio-económico elevado (EC10). El ama de casa de clase alta: 

“…les estás quitando regalías a las personas que se merecen tenerlas. Los derechos de 

autor, los derechos de, pues los músicos, de todos los que están atrás de un producto, o 

sea, esas ganancias se las estás quitando y eso es un robo” (EC04); “sí es un robo…” 

(EC10). 

El consenso y escasez de referentes con posturas negativas 

Más que buscar la postura de un referente específico, busqué de una manera abierta, la 

relación y postura con grupos de referentes ampliados de forma similar al estudio de 

Tang y Farn (2005). Hallé que es más común de forma saliente la idea de que los grupos 

e individuos cercanos tienen una postura positiva hacia el consumo de piratería digital. 

“… ¿que aprobaría?, pues sí, prácticamente todos mis amigos…” (EC01; EC02; EC04; 

EC05; EC08; EC11). “…la mayoría son piratas [refiriéndose a las personas de sus 

círculos sociales cercanos] porque la gente no tiene a veces para comprarlos [refiriéndose 

a los originales]” y amplía “…conozco a varias personas que también hacen lo mismo 

[…] por ejemplo, tengo un concuño que compra muchos discos para los niños…” 

(EC06). Desde un nivel socio-cultural que se podría suponer distinto: “...mis alumnas [y], 

ya no quiero decir quienes son pero, sí conozco gente con cargos [...] importantes que se 

hacen de su stock de películas piratas para el fin de semana...” (EC09). 

Un intento por entender la solidez del argumento del consenso social no sería 

completo sin explorar en alguna medida las ideas que los entrevistados tienen respecto a 

lo que opinan sus grupos cercanos y en su caso, los posibles referentes que pudieran 

sancionar la conducta. Hay manifestaciones claramente positivas hacia la obtención de 

piratería digital: [Una estudiante universitaria comenta respecto a sus padres] “bueno 

ellos también adquieren piratería, entonces, tampoco están en contra. Nunca los he 

escuchado que hagan ningún comentario en contra. Llevan la piratería a la casa. 

Entonces, tampoco lo desaprueban…” (EC02). El profesionista joven: “…bueno mi 
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mamá compra un montón de películas piratas, muy chafas…” (EC05). La académica: 

“...mi hijo ha tenido buenas experiencias comprando programas de matemáticas, 

programas científicos [piratas]” (EC09). El empleado: “…de hecho, los compañeros de 

mi hija lo hacen [refiriéndose a la música], la bajan, graban sus discos, los compran 

vírgenes y los graban. Entre ellos se los prestan y así en esa forma también lo 

obtienen…” (EC06). La vendedora de ropa: “…sí, de todos mis círculos [sociales]. Ella y 

yo [refiriéndose a su hija de 34 años] nos vamos juntas a comprar[la]…” (EC08). La 

profesionista independiente: “…sí, sí, […] cuates, mi cuñado” (EC07); “…sí, tengo una 

sobrina que sí me dijo una vez […] es un delito y que se fomenta y que no sé qué y que 

no sé cuánto. Y yo le dije, pues regálamelos tú. [Entrevistador pregunta: ¿Tuviste alguna 

sensación emocional cuando te lo decía? Responde en tono irónico:] ¡No!” (EC08); 

“...como mi cuñado [que dice] ¡no quiero ver ni la mejor película del mundo si es pirata! 

Es contra el orden divino universal [ríe a carcajadas y exclama] pues allá él” (EC09). 

Estas posturas pueden encontrarse en todos los estratos estudiados y en toda edad y 

género. 

Por otro lado, es posible encontrar expresiones que reflejan alguna influencia que 

puede tener el referente. El empresario exitoso y padre de familia con dos hijos menores: 

“[Refiriéndose a sus hijos y en relación a que él adquiere obra digital sin pagar derechos] 

No es algo que quisiera que él supiera; [si me descubriera sentiría] pena. [Si fuese 

descubierto]…por la forma que soy yo, seguramente lo afrontaré y le diré, esto está mal 

hecho y nos vamos a deshacer de esto. [Y más adelante dice]…mi hijo el mayor, quiere 

ser de grande diseñador de juegos de video […] eso para mí es importante; si le piratean a 

él, no va a tener como vivir…” (EC03). 

Un caso que puede distinguirse es el del ama de casa de clase alta y con hijo 

infante. En la entrevista comenta que cuando era adolescente solía comprar 

falsificaciones de prendas y accesorios de moda y que lo hacía para impresionar. Tiempo 

después y tras convivir con su marido, al que considera extremadamente correcto y ético, 

afirma haber cambiado y ahora no sólo no siente atracción por ese tipo de productos sino 

que comparte con su marido una postura de desaprobación: “¿alguien que lo 

desaprobaría? Pues no me viene nadie a la mente. [El entrevistador comenta: excepto tu 

marido que ya me confesaste. La entrevistada agrega:] Sí, sí, definitivamente, no, no, no, 
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no, digo, no, no, no sería un pleito fuerte, no, no, no, no sería una situación muy castigada 

no, pero sí sé que tendría […] su desaprobación total…” (EC04). 

Resulta interesante que las últimas dos posturas corresponden a personas de 

ambos géneros pero que coinciden en el hecho de los hijos infantes. ¿La conciencia de los 

efectos podría estar ligada a esto? 

La afectación de los derechos 

Cualquiera que fuera la postura del entrevistado, ya sea de claridad o falta de esta en 

cuanto a la piratería como un delito, pregunté cómo y a quién se afectaba con la acción de 

obtener piratería digital por la vía de Internet o por la del mercado informal. Ante esta 

pregunta encontré un amplio espectro que incluyó posturas concretas de reconocimiento 

de afectación o posturas de duda en cuanto al posible efecto sobre los derechos de los 

creativos o productores o inclusive la postura que sostiene que se favorece al creativo. 

El primer grupo de interpretaciones están ligadas al artículo 40 de la LFDA: “…se 

está afectando a la persona que tiene los derechos de las obras…” (EC04); “…pues de 

entrada estás reproduciendo algo que no te pertenece, [se afecta a] alguien que invirtió en 

eso que, tanto tiempo, dinero, sobre todo, en este caso, digo de los tres puntuales que 

estamos hablando [refiriéndose a música, videos y software], pues mucha, mucho tiempo, 

mucho coco, mucha creatividad…” (EC01); “…sí, por supuesto que sí [se afecta a los 

creativos], porque se está robando su trabajo…” (EC02); “…se está robando el trabajo de 

la persona que le metió la creatividad para hacer este programa o lo que sea que está 

haciendo; su trabajo, su esfuerzo, sus conocimientos y también le está robando a las 

personas que se encargan de hacer el trabajo manual que viene [en] el disco…” (EC03); 

“…pues un autor está pagando por, por todo su, por lograr ese producto y cuando se 

compra en piratería, pues no se está, el artista no se ve beneficiado por la piratería. 

Entonces, en ese caso es, el, el, el que no se respeta estos derechos de autor…” (EC06; 

EC10); “…pues al artista [se le afecta] porque ya no recibe las mismas regalías por la 

venta de discos. Y bueno pues, a la casa de discos también” (EC04); “…lo puede usted 

escuchar [al intérprete] donde quiera pero no es original. A lo mejor no recibe la ganancia 

que debería […] de alguna manera a lo mejor le dan sus ganancias pero de discos 

originales, no de piratas, porque esos no cuentan” (EC06); “...yo no sé si el que está 
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comprando [piratería] lesiona nada más al autor [...] lesiona sobre todo una industria...” 

(EC09). 

Pero no todas las declaraciones reflejan claridad. Por el lado de la ambigüedad en 

la idea de la afectación a los creativos o propietarios de los derechos se encuentran 

expresiones como: “…al cantante no lo va a afectar porque él sigue hacien... [Interrumpe 

la palabra], a él le están pagando por su trabajo, no le están pagando [pausa], bueno, en 

cierto modo sí le afecta [guarda silencio] pero en tanto [pausa], al principio no le va a 

afectar porque le están pagando por su trabajo, él ya hizo su trabajo y ya le pagaron…” 

(EC01); [una entrevistada hace referencia a un cantante mexicano exitoso] “el señor es 

multimillonario. Toda su gente alrededor, también son multimillonarios. Entonces a la 

gente que vende el producto [pirata] podrá decir, pues este cuate tiene toda la lana. ¿Qué 

le va a pasar si yo me gano parte de su lana? Pues nada. Y como que [en] eso a la vez hay 

una justificación. O sea, se justifican de alguna manera en hacerlo. Te justificas de alguna 

manera al comprarlo. Pensando en eso, tienen toda la lana del mundo, ellos siempre van a 

tener…” (EC07).  

La ambigüedad en términos de la estructura de explotación de la obra creativa y la 

manera en que se distribuyen los rendimientos en esta, también es parte del discurso: 

“…por otro lado está el hecho de que la industria que ataca […] a la piratería, a mí me 

parece que […] no puede ser clara […] no puede decir cuánto está sacando de provecho 

por distribuir, ni siquiera por producir, sino simplemente por distribuir este bien digital, 

gana muchísimo dinero que no, generalmente no va para el autor” (EC05). 

Aunque como se ha estructurado la industria, también encontramos la idea de que 

la piratería resulta benéfica para el creativo: “…porque si organiza un concierto, [debido 

a la promoción con la que la piratería contribuye] va a ir muchísima gente…” (EC04); [la 

piratería] “es una especie de publicidad [para la obra, el artista, el creativo, el 

distribuidor] (EC05). El espectro de ambigüedad que he planteado aquí, nos propone una 

idea que podría resultar notable si consideramos que estas ambigüedades existen en los 

distintos niveles sociales que se cubrieron con las entrevistas. La racionalización de la no 

afectación cruza los niveles socio-económicos. 
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Lo hago por que nadie me controla y la idea de la inexistencia de “la ley” 

En este conjunto de ideas también encontré posturas distinguibles. Por un lado, y de 

mayor popularidad, está la idea de una inexistencia total de algún tipo de control. “Desde 

donde yo lo veo, nada. No te inhibe nada, porque, estás pagando, no estás preocupado si 

hay un policía atrás de ti cuando tú pagas un disco pirata […]; En el mundo de la piratería 

no volteas a ver a nadie. Y […] la persona que atiende el puesto tiene un local 

formalmente establecido, no, no formalmente, bien establecido, tiene unos racks llenos 

de películas piratas. Si pasara una patrulla y esto [refiriéndose en lo general a la relación 

sociedad-estado] fuera formal, vamos, […] no hay manera de quitar el local en dos 

minutos […] no hay nada que te lo impida, no hay nada que te castigue, no hay nada a 

que tenerle miedo… [El entrevistador comenta: Pero la autoridad responsable existe] 

Existe pero no ejerce vamos, no se ve, no se conoce…” (EC04); “…pasan patrullas junto 

a un mercado de piratería, junto a un tianguis, no les van a quitar el puesto, no corren 

como en otras partes del mundo…” (EC01); “Yo creo que la autoridad no ha, de alguna 

manera no ha intervenido como debe de ser […] aunque hagan redadas y cosas así, yo 

creo que no entran de manera suficiente […] no hay cultura, no hay educación…” (EC03; 

EC10); [El entrevistador comenta: y sigue creciendo…] “Y seguirá. Al menos igual que, 

que pongan un castigo más fuerte o que especifiquen más […] de alguna manera, una 

campaña para la gente que no tiene tanto conocimiento de […] qué es la piratería. Que 

expliquen por qué es malo…” (EC07). 

Por otro lado es posible encontrar alguna postura más moderada que reconoce que 

la “industria” de la piratería se mueve con restricciones; con “el freno de mano puesto”. 

Ante la consulta sobre inhibidores un entrevistado comenta: “…el hecho de que es un 

delito […] es un comercio informal […] y no es seguro. Es decir, para que tú adquieras 

un bien pirata, tienes que moverte a lugares no muy […] seguros […] tienes que recurrir 

a la calle” (EC05). 

Estos planteamientos dan una idea de que en alguna forma, la cadena de la 

piratería ha encontrado un de nicho de marginalización del que resulta un funcionamiento 

sistémico en el que operan constituyentes que permiten la existencia de la piratería dentro 

del tejido social pero que se da y se permite en “espacios” urbano-social-comerciales más 
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o menos específicos, al tiempo que, no es posible evitar su existencia. De esto se puede 

apreciar que existen otros espacios en que la presencia de esta estructura paralela 

(producción-distribución-consumo) es aparentemente y bajo un sobreentendido 

inadmisible y debido a esto, algunos de los entrevistados que se ubican en los estratos 

económicos elevados no van a los espacios; los espacios los encuentran en su casa 

(EC07) o inclusive se acercan a su área de trabajo (EC09). 

Este proceso de “aglutinamiento” podría ser, no sólo el resultado de la 

inexistencia de la autoridad, como un número importante de personas expresó en diversos 

momentos en las entrevistas para este trabajo, el proceso de aglutinamiento podría estar 

asociado a varios procesos de marginalización: por un lado las zonas y espacios urbanos 

que se van dejando abandonadas, por otro, y tal vez más importante, estratos sociales 

[completos] que han corrido la misma suerte. Así, las incapacidades del Estado y la 

misma sociedad para crear oportunidades, corren paralelas a la imposibilidad de ambos 

de evitar de manera eficiente la proliferación de la producción y consumo clandestinos, 

proceso que por supuesto no otorga recursos fiscales, y el círculo se cierra con un 

consumidor que se fascina con la idea de tomarse lo que desea al menor precio posible 

aunque el costo acumulado pueda ser mayor. 

El estado abandona zonas urbanas y estratos sociales, la sociedad abandona sus 

papeles de imputación al gobierno y de conformación de un estado eficiente y el 

consumidor los ignora a ambos. A todo esto nos parece que la voz de uno de los 

entrevistados hace un fuerte eco: “…tal vez es errado que recurran a la moral para hablar 

de la piratería, porque un poco demuestra el hecho de que la piratería [tiene] muy pocas 

desventajas […] nadie me acusa, mis hijos entienden porque estoy comprando [producto] 

pirata y punto, es decir, [y plantea de forma irónica en relación a la estrategia de 

institucionalización de la Ley:] primero resuelvo el problema moral antes de resolver el 

problema económico…” (EC05). 

El riesgo personal como única forma de control 

Cuando se revisaron las ideas expresadas por los entrevistados acerca de la inexistencia 

de la ley en el sentido de la presencia o no de una estructura de regulación y control, se 

expuso la noción de que de alguna forma el sistema de la piratería opera anclado; aunque 
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a la mayoría de los entrevistados parezca, no opera completamente libre. El sistema de la 

piratería existe porque el consumidor y su demanda por el producto existen. Para la 

comprensión de la inmersión del consumidor en la operación del sistema, resulta 

indispensable explorar los riesgos que este consumidor percibe, independientes de los que 

se constituyen como propiedades del producto pirata (atributos de objeto) sino aquellos 

que son más inherentes a una conexión entre el proceso y la norma y por tanto se 

relacionan al control percibido (Ajzen, 1991). Así, encontré que “…la gente que compra 

piratería, sabe que no le va a pasar nada […] aquí en México no corre ningún riesgo […] 

nadie se toma la molestia de ir más allá del punto [refiriéndose a que tanto la sociedad 

como la autoridad observan el fenómeno y no lo evitan]”. La consumidora asidua 

comenta “…se había rumorado que […] iban a multar tanto […] al que estaba vendiendo 

[…] pero si tu lo comprabas, a ti también te iban a multar o a detener, o no sé que cosa 

[…]. Si de veras te multaran, pues yo te aseguro que ya no te acercabas a comprar, ni tan 

fácilmente” (EC07). 

El Gobierno y en nuestro caso particular el del Distrito Federal, con alguna 

frecuencia aparece en los medios mostrándose activo en el combate a la piratería. Pero 

resulta complejo establecer la efectividad de estas acciones. La imputación del delito 

queda en entredicho cuando se exploran las ideas de algunas personas que han vivido de 

cerca la acción del gobierno: “…cada vez que venían los policías [la gente que opera el 

puesto de piratería] nada más corría a otro puesto y se escondía. [El vendedor] alzaba sus 

equipos pero ahí dejaba sus discos. [La policía] se llevaba discos y ya; después ellos [los 

vendedores] regresaban al día siguiente con más discos y ahí seguían. Y no pasa 

absolutamente nada. Lo único que les pasaba igual, eran pérdidas instantáneas en ese 

momento porque les quitaban su mercancía pero, pues regresaban. Se recuperaban otra 

vez y no, pues no, no, nada; [Esta persona había “trabajado” en un tianguis durante las 

vacaciones de verano] un mes ahí, en el mismo lugar” (EC02). El empleado asalariado 

quien un miembro de su familia política obtenía sus ingresos de la piratería nos habla de 

una situación en riesgo de imputación: “…de ahí vivía. Un tiempo estuvo viviendo así. 

Ya dejó de hacerlo […] los mismos vecinos […] le dieron el pitazo […] a unos agentes. 

No le hicieron nada pero […] sintió que la estaban vigilando…” (EC06). ¿Cómo 
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encontrar sentido en la contraposición de ideas que por un lado plantean la inexistencia 

de la autoridad y la ley y por otro, se plantean las de amenaza de los que la representan? 

No corresponde al alcance de este trabajo responder cabalmente a esta pregunta 

pero, a título especulativo podemos plantear la extorsión a las personas que lleva a cabo 

el comercio informal por parte de la propia autoridad. Asunto delicado que podría 

clasificarse como una externalidad a la no imputación. Esto puede reforzarse con algunas 

de las ideas mencionadas anteriormente en cuanto a que algunas personas no van a los 

sitios donde se ofrece la piratería, no por el riesgo a ser detectados cometiendo un acto 

ilegal, sino porque en los mismos sitios en donde se ofrece la piratería la protección de 

los derechos es tan escasa que el propio consumidor de piratería teme por su integridad 

física o por sus bienes.  

 

La originalidad que merece mención 

Hasta aquí pretendí extraer las principales creencias desde una óptica fenomenológica y 

procuré construir una perspectiva de la representación social de la piratería manifestada 

por algunos sujetos mientras he buscando la saturación. En las personas entrevistadas 

encontré algunos temas comunes y dentro de estos, hallé coincidencias y divergencias. 

Ahora menciono algunas ideas que caracterizan a una de las personas entrevistadas y que 

resultaron particulares y singulares y, las escogí por originalidad o profundidad y que de 

cierta forma contribuyen al optimismo. 

 En un condominio de clase media alta, el encargado de la basura accedió a una 

entrevista. Es una persona de cincuenta años que obtiene ingresos adicionales a su bajo 

salario al separar y vender lo que encuentra con algún valor y que ha sido desechado por 

los condóminos. El señor opina que la piratería nos afecta, pero en ningún momento se 

refirió a un impacto económico, ni individual, ni colectivo. Nos afecta dice, porque 

“...perdemos parte de la esencia de ser [...] de tener el gusto por la música viva...” 

(EC10). Y en su lenguaje me expresó que en su opinión, el problema no está en la 

penetración de la tecnología, de hecho dijo: “Antes era que [...] sácame un resumen y 

pues era ir a la biblioteca y darlo oralmente [...] y ahora no, ahora el chico ya va, saca su 

disco, baja de Internet, baja de donde sea y se acabó”. Me dijo: “Yo no estoy en contra de 
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la tecnología, le digo desde el principio, [pero] muchas veces no sabemos ni para qué 

sirve...” (EC10). 

Su punto de vista muestra gran sensibilidad. Al parecer para él, nuestra forma de 

masificación del consumo de la obra creativa no amplía nuestras alternativas sino que nos 

limita la posibilidad de experimentar aquellas de mucho mayor valor y además, el acceso 

que vamos teniendo a la tecnología de información, en lugar de permitirnos potenciar 

nuestro crecimiento intelectual, es más bien aprovechado para minimizar el esfuerzo con 

una óptica de supuesta satisfacción en un muy corto plazo. 

 

5.3.5 El discurso entretejido de la imputabilidad 

La postura del Inimputable 

Algunos sujetos mostraron una postura amoral ante la posible conexión de su persona 

como agente con las implicaciones de sus actos. Me llamó poderosamente la atención que 

una postura como esta pueda ser encontrada en un hombre joven de escasos recursos 

económicos al mismo tiempo que en una mujer de más de cincuenta años de edad y con 

muchas menos limitaciones (al menos ella cuenta con una casa propia y dos autos 

mientras que el joven es un mensajero recién casado que vive con sus padres). 

 La postura amoral puede caracterizarse con expresiones que se sustentan en el 

carácter puramente económico del acto: “…pues yo no me voy a comprar adentro porque 

me lo van a dar más caro…” (EC06) pero, también por aquellas expresiones desde la 

perspectiva de la imposibilidad de imputación: “…en el mundo de la piratería no volteas 

a ver a nadie…” (EC04); hasta una postura de inimputabilidad (al menos en la mente del 

agente): “no, no lo consideraba piratería, ¿es piratería? [¿Pagas por ella?] ¡No! (EC08). O 

inclusive una perspectiva de inimputable sustentada en un razonamiento económico: [El 

entrevistador explora la comprensión del acto: ¿cuánto te cuesta una canción?] “¿cuánto 

cuesta una canción? Ahí donde yo voy al Internet me cobran por hora, y no me cobran 

por canción. Me cobran nomás la hora que yo esté ahí. Así que no sé, si tiene algún costo 

aparte que ellos les hagan a su recibo; no sé si les cobren” (EC11). Y aún se plantea la 

inimputabilidad en la manifestación del delito mismo: “Que si es un robo. Pues [silencio 
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prolongado] bueno ahí […] robo sería solamente para los que, los que siempre están 

alegando de la piratería, cuánto este, cuánto se gana por la piratería, realmente creo que 

realmente venderían el doble si modificaran bien sus, sus precios. Porque realmente, a los 

únicos que les roban es a ellos, y ellos son los únicos que son estafados por eso […] pero 

sí, ese es el dilema del, que es robado. Que si no le gusta verse robado, que baje su 

precio” (EC11). 

 Esta categoría de imputabilidad agrupa los elementos discursivos que separan el 

agente del efecto y se constituyen en elementos amorales; estrictamente económicos o en 

extremo inimputables. Si bien, podría estar asociado al acto por ignorancia, se constituye 

como la base de la inimputabilidad en la mente de alguna categoría de sentencias de 

agentes. 

 

Imputabilidad Radical 

Algunos sujetos mostraron una postura que podría categorizarse como de imputabilidad 

radical. Resultó notable que los dos casos más sobresalientes fueron de personas 

económicamente acomodados (ambos con casa propia; uno en Pedregal y otro en 

Interlomas; ambas colonias de clase alta de la ciudad). Uno de cada género, ambos 

relativamente jóvenes (32 y 40 años de edad) y ambos con estudios en universidades 

privadas. 

Esta categoría es una que busca agrupar a los elementos discursivos que 

relacionan de manera directa e inequívoca al agente, el acto y el o los efectos. Esta 

categoría no parece ser característica de género, edad o posición económica pero, no se 

presentó en ninguna forma en el joven de género masculino. En esta categoría se 

encuentran expresiones como “…la licencia dice claramente que es para una sola 

máquina [sí pero, ¿quién comete el ilícito? El entrevistado responde:] los dos, el que lo 

presta y el que lo duplica” (EC03), que caracterizan la conexión del agente con el efecto 

que, como ya he dicho, es uno de los atributos de la imputabilidad. Pero también se 

encuentra claridad en términos del efecto mismo: “…se está afectando a la persona que 

tiene los derechos de las obras…” (EC04); “…se roba el trabajo de los creativos…” 

(EC02); “…no se respetan los derechos de autor…” (EC06; EC10). 
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 Las dos categorías que he descrito resultaron claras sin embargo, escasas. Las 

posturas más comunes han sido las que en adelante llamo de contingencia o dependiente 

y la de justificación o positivización. La de contingencia (o dependiente) parece más 

característica del joven, no se relaciona con género y no parece particular de algún estrato 

económico. La de justificación (o positivización) ha resultado la más sobresaliente para 

mí por diversas razones. El sentido común podría inclinarnos a pensar que una persona 

con recursos económicos más o menos holgados no tendría que justificarse en la 

adquisición u obtención de piratería en el supuesto hecho de que parte del contenido no 

tiene valor y únicamente una parte sí lo tiene. Sin embargo, esta argumentación puede 

encontrarse tanto en el joven estudiante de la UNAM con muy limitados recursos y en la 

profesionista independiente que estudió en la Universidad Iberoamericana y vive en su 

casa propia en San Jerónimo (Barrio de clase alta). Antes he descrito las categorías de 

Inimputable y Radical y mencioné que su frecuencia ha sido escasa; de las sentencias 

asociables a alguna categoría de imputabilidad, la mayoría de las sentencias de los 

entrevistados caen en alguna de las dos siguientes categorías de imputabilidad: 

dependiente o contingente y justificado o de positivización.  

Dependiente o Contingente 

Categoría que incluye y agrupa a los elementos discursivos que relativizan la relación del 

agente con el efecto o inclusive al acto. Como lo mencioné, esta categoría es altamente 

frecuente y no caracteriza a género, edad o posición económica. Lo que caracteriza de 

alguna manera a las sentencias que caen en esta categoría es la relativización pues se 

condiciona a un valor, a la persecución o a alguna otra explicación personal. 

 La relativización parte desde elementos que se asocian al beneficio personal, 

“…ahí sí digo, es algo, o sea, es como un mal uso de, de todo ese tipo de cosas que 

estamos hablando […] ¿copiar? Sí, sí he copiado discos pero, sin ningún fin de lucro [lo 

hago] por portabilidad…” (EC01). Y continúa en la relación del sujeto con el contrato 

social cuyo valor se relativiza con el riesgo [El entrevistador comenta: y sigue creciendo. 

El entrevistado usuario frecuente de piratería continúa la frase] “…y seguirá a menos 

igual que, que pongan un castigo más fuete o que especifiquen más…” (EC08). O a la 

conexión del sujeto con la obra, “…depende del valor intrínseco de la obra…” (EC05) ya 
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que [comenta la profesionista independiente] “…en el caso del reguetón pues con 

permiso…” (EC07). 

 

Justificada o Positivización 

Categoría que agrupa a los elementos discursivos que buscan construir una perspectiva 

positiva o que justifican la conducta por una relación con un efecto positivo. A esta 

categoría corresponde las ideas como “todos lo hacen” y que la afectación es una idea no 

sustentada y que se logra la construcción de un equilibrio de justicia producido por el 

acto mismo. En esta categoría no hay distinción por género, edad o condición económica. 

Llama la atención la similitud entre la mujer de clase alta quien dice: “…están padres dos 

o tres canciones [nada más] por qué voy a pagar 300 pesos; […] el señor [refiriéndose a 

un cantante exitoso] es multimillonario […] como que [en] eso hay justificación […] se 

justifican […] te justificas [porque] los precios de algunas obras no son los justos […] 

hay que pagarles lo justo” (EC07) y el joven de clase baja: “…la mayoría son piratas […] 

porque la gente no tiene a veces para comprarlos” (EC06). 

 Pero también hay construcciones discursivas que parecen justificar la conducta 

casi desde un punto de vista que pretende colocar al usuario en una postura casi altruista: 

“la piratería es una necesidad básica […] absolutamente básica” (EC09); “…es una forma 

de sobrevivencia” (EC05); “…la gente necesita vivir de algo” (EC07; EC08). 

Tanto en la categoría de Justificada como en Dependiente, es notable como ya he 

mencionado que el yo es escaso y abundan los ellos. Sin embargo, en la postura de 

Inimputabilidad (o también podría llamarse amoral), los sujetos construyen sus 

expresiones en primera persona: “…no voy a comprar adentro…”; “…no lo consideraba 

piratería…”; “…me cobran por hora…”. Construcción discursiva que me ha llevado a 

pensar que en la cognición de la imputabilidad permite a estos sujetos apropiarse de la 

expresión y de la conducta que esta expresión implica, pero abre espacio a la sospecha de 

si existe la misma apropiación de los efectos que generan. Esta duda se fortalece cuando 

llamo a la expresión del joven mensajero que rompe con el esquema de apropiación: 

“…si no les gusta verse robados…” (EC11). 
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5.4 Recapitulación y planteamientos previos al estudio cuantitativo 

En la construcción del mapa discursivo, he incluido una parte considerable de los 

planteamientos de los entrevistados pero, debe quedar claro que ni el énfasis, ni la 

frecuencia de las distintas ideas de estos han sido constantes. Varios entrevistados han 

planteado a la piratería como un mecanismo o medio de acceso para aquellos que no 

pueden alcanzar los bienes digitales de otra forma, pero esto no resulta coherente en 

algunos niveles con elevada capacidad económica para el consumo y esta idea fue 

presentada por todos los niveles socio-económicos. Además que el discurso de acceso se 

complementa con la idea de un desbalance en el precio de los originales (apartado de 

Racionalizaciones que Orbitan al Precio). Esto nos inclina a pensar que es más una 

racionalización.  

Las ideas de los entrevistados nos llevan a conjeturar sobre una idea subyacente: 

la calidad de lo que se usa, siendo piratería u original, tiende a percibirse como 

suficientemente similar entre ambos y por tanto el precio del original es percibido como 

desproporcionado. Debido a esto, desde el punto de vista económico, por la elasticidad de 

precios los consumidores “potenciales” se inclinarían a no consumir el original; 

inclinación que de hecho ocurre pues está a disposición la copia a un precio muchísimo 

menor (o inclusive a precio igual con cero) por lo tanto, ¿cuánto tiempo tomaría a un 

consumidor racional tomar la decisión entre el original y el pirata en un entorno percibido 

como de libertad plena?  

 La idea de la piratería como un mecanismo de ajuste de precios a valor intrínseco 

se esperaría, al menos en los sectores más educados y de mayor capacidad económica, 

con una mayor influencia en el consumo de originales y por tanto una correlación inversa 

con la intención de consumo de piratería (en especial en los productos más sofisticados). 

La correspondencia de la calidad de lo que se obtiene con el precio que se paga, para 

aquellos que no perciben grandes diferencias en la calidad, debería correlacionar de 

forma débil ya que, una parte de los atributos de calidad se asocian con el vehículo y 

menos con el contenido mismo. Las diferencias de calidades percibidas, de nuevo, se 

puede estimar que deben ser mucho menos que proporcionales que las diferencias de 

precios y así, los riesgos de calidad también serían menos que proporcionales con las 



 - 101 - 

diferencias percibidas en los precios. “Se ve mal, como tu película…” reza la propaganda 

anti-piratería. Pero es que de acuerdo a una proporción de precio y valor, ¡se ve bien! Las 

diferencias de calidad no son tan relevantes frente a la diferencia de precios y por lo 

tanto, si la correlación que entiendo afirma la campaña existiera en la percepción del 

consumidor, también lo es en sentido contrario por tanto, la campaña también reza: “ser 

pirata no se ve mal, se ve tan bien como la película”. 

 Las descripciones de atributos del proceso que declaran los entrevistados en 

términos de que cada día hay más piratería y que cada día es más fácil su obtención, 

resultaron más frecuentes y más vehementes en los sujetos que también expresan una 

mayor cercanía con la propia red de distribución por lo que, se puede conjeturar que la 

percepción de facilidad de obtención y la de cercanía con la red deben mantener una 

relación de proporcionalidad directa a la intención positiva de consumo; como elementos 

del control percibido (Ajzen, 2001) por los agentes. 

 En cuanto a la ausencia de controles y la falta de autoridad, es claro que 

corresponden a la descripción de la propia recordación de la experiencia de los 

entrevistados. Considero que el control sobre la conducta del consumidor de piratería no 

existe de facto, por lo que quizá no influya en la construcción de la intención misma. 

Quizá esto pudiera observarse en la conducta misma como lo propone el constructo de 

Control Real de Ajzen (2005) pero para evaluar esto se requiere de la observación del 

sujeto en el acto mismo y esto, al menos por ahora, rebasa el alcance de nuestro estudio. 

 Los entrevistados frecuentemente manifestaron una contraposición entre las ideas 

de claridad de la ilegalidad del acto (lo que he agrupado dentro de Imputabilidad Jurídica) 

y la falta de claridad de cuándo es ilegal (lo que en oposición en ocasiones llamo 

opacidad). En cuanto a la ambigüedad (espacio en donde se concentran los sujetos que 

manifiestan falta de claridad y por tanto, baja imputabilidad jurídica) del acto, pienso que 

el planteamiento de escenarios similares a los planteados por los entrevistados, reflejan 

una variable subyacente. Esta, debe correlacionar con la intención positiva de consumo. 

A menor claridad, mayor debe ser la intención positiva de consumo de piratería. Estos 

escenarios deben ser elaborados en aquellas “zonas” que constituyen el campo de 

elección del sujeto y no en aquellas que constituyen el campo de actuación del productor 
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de piratería. En otras palabras, deberé plantear escenarios como los que frecuentemente 

son considerados ambiguos por el consumidor. Se espera que exista una posición opuesta 

entre el valor que pueda tomar la falta de claridad del delito y el que pueda tomar la 

imputabilidad jurídica; la primera como resultado de la ambigüedad moral y la segunda 

como resultado de la difusión en los medios masivos por lo que la correlación entre 

ambas se espera inversa. 

 Encontré unanimidad en cuanto a la idea de que la mayoría es consumidora o es 

usuario de piratería. En términos de la influencia de los grupos cercanos y, como he 

propuesto, como una extensión de la Norma Subjetiva (Ajzen, 1991), cabe esperar la 

construcción de una idea de consenso a favor del consumo de piratería o una idea de 

escasez de referentes que claramente se manifiestan en contra de la piratería. Esperaría 

entonces que las personas que consumen piratería tendieran a reflejar su opinión en 

términos de lo que otras personas de su grupo – normales como ellas – consideran como 

una opinión similar a la suya y por tanto, un comportamiento también similar. En el 

segmento cuantitativo de esta investigación espero que una variable que mide el 

Consenso y la Escasez de Referentes Negativos correlacione de forma positiva con la 

Intención positiva de consumo. Es claro que la percepción de que los demás de mi círculo 

piensan igual que yo es estadísticamente inocente pero, debe constituir un factor 

importante en la postura del sujeto y en su construcción cognitiva del esquema normativo 

que percibe en su entorno.  

 He comentado sobre algunos de los alcances que veo en los modelos del 

razonamiento moral. Desde la óptica de Kohlberg (1991), el comportamiento del pirata 

sería claramente pre-convencional pues el sujeto que piratea no considera el marco de la 

ley que establece sus límites y actúa para satisfacer su necesidad o quizá mejor dicho su 

deseo. Conviene recordar que – como ya he dicho anteriormente – si planteamos el 

dilema de Heinz (por ejemplo) a los adultos, la probabilidad de encontrar respuestas 

convencionales es alta pero, como hemos visto, en nuestra aproximación cualitativa al 

consumo de bienes digitales por la vía ilegal, la postura convencional reduce de forma 

importante sus probabilidades de manifestación expresa; y esto quizá sea más evidente en 

la conducta misma. Esto resulta en una brecha entre dos discursos morales (Martell, 

2005). 
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Desde el punto de vista personal-situacional de Trevino (1986) en el estudio 

cualitativo se aprecia que la estructura normativa, los referentes y la descripción de las 

consecuencias, variables que esta autora ha planteado, se han manifestado como 

elementos que parecen influir en el razonamiento moral de los sujetos que entrevisté. El 

constructo de Trevino denominado la cultura de la organización, parece manifestarse en 

otros ámbitos más extensos a los de la organización; esto cuando los entrevistados hablan 

de “lo característico” del mexicano. Sin embargo, una reflexión adicional me lleva a 

pensar en la posibilidad de una explicación en una identidad truncada en su formación. 

Finalmente, si consideramos el modelo planteado por Jones (1991), la 

relativización de los efectos, el consenso social, la distancia temporal y la proximidad 

espacial con la víctima deberían manifestarse como elementos de la intención; o como 

diría Jones, en el establecimiento de la intención moral. En el discurso de los 

entrevistados, la influencia de estos factores se ha manifestado con suficiente claridad. La 

relativización de los efectos puede asociarse a la postura condicionada o contingente de 

algunos argumentos: “… ¿robo? Sí, pero depende…” (EC01; EC11). El consenso social 

es identificable en las respuestas a los cuestionamientos sobre los referentes que aprueban 

o desaprueban. La proximidad espacial con las víctimas de la piratearía se manifiesta en 

la voz de los entrevistados que expresan: “…son multimillonarios, a ellos no les va a 

faltar nada; ¿qué les va a pasar si se les quitan unos cuantos pesos?” (EC08). 

Resta ahora aproximar a un grupo más amplio de la población con los hallazgos 

del examen cualitativo para evaluar de que manera se manifiestan y así poder confirmar 

aun de manera exploratoria si las relaciones encontradas podrían influir en la 

construcción de la intención de llevar a cabo una conducta que como hemos dicho, por lo 

pronto, es ilegal. 
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5.5 Principales Creencias Salientes, Modelo e Hipótesis; hacia un modelo cuantitativo 

que permita extraer regularidades y relaciones con la intención de consumo de 

piratería 

Los elementos que he planteado como constituyentes de la imputabilidad se han 

presentado en su forma de creencias subyacentes en los sujetos entrevistados de formas 

que podrían coadyuvar a la conformación de la intención. Por lo encontrado en el trabajo 

cualitativo, existen varios tipos de relación de los elementos de la imputabilidad 

planteados con la intención de consumir piratería. La imputabilidad como he planteado, 

también opera una variable más que complementa cualquiera de los constructos que 

anteceden a la Intención: Actitud, Control Percibido o Norma Subjetiva. 

 

Elementos de la Imputabilidad como variables de un modelo 

Por lo que he podido observar durante el estudio cualitativo, algunos elementos de la 

imputabilidad parecen operar en los discursos como moderadores de la intención y otros 

parecen operar como mediadores de algunos de los elementos discursivos que se han 

descrito y por último, algunos podrían operar inclusive como variables independientes. 

Mi objetivo es mostrar los elementos que juegan un papel moderador. 

Desde el punto de vista estratégico de una investigación, un moderador como 

variable, típicamente se introduce cuando existe debilidad en una relación entre dos 

variables. En términos generales, el moderador puede ser cualitativo o cuantitativo pero 

impacta la dirección o la intensidad de la relación entre dos variables (Baron y Kenny, 

1986). En el análisis discursivo encontré sentencias que reflejan el papel moderador de 

las variables de imputabilidad, tales como aquellos asociados al anonimato como una 

condición que parece disolver el carácter moral del daño causado a los propietarios y la 

bondad percibida sobre la conducta de ser yo pirata como resultado de la intensidad de 

los motivos que me llevan a serlo. 

Por su parte un mediador puede ser una variable que explica la relación entre una 

variable independiente y otra dependiente. Suele decirse que los mediadores explican 

cómo eventos externos y físicos llegan a tener importancia psicológica. Mientras un 
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moderador especifica si un efecto se mantiene, los mediadores nos hablan de cuando un 

efecto ocurre. Puede decirse que un moderador influye en la fuerza de una relación entre 

dos variables y un mediador explica la relación entre otras dos variables. 

Por diseño en esta investigación, aproximé el fenómeno de la piratería digital con 

el herramental de la teoría del comportamiento planificado, en espacios cognitivo-

intencionales más amplios comparados con los que frecuentemente se emplean por lo 

que, cabe esperar que la intensidad de las relaciones entre los constructos planteados por 

Ajzen sea algo inferior a lo que se ha encontrado en trabajos que han estudiado conductas 

específicas en alcance, contexto y tiempo pero, por otro lado, esperaba que la 

imputabilidad como constructo contribuyera a la conformación de la intención ya sea 

como moderador, como mediador o inclusive como variable independiente. 

He planteado que la imputabilidad podría incorporarse a la actitud en cuyo caso 

sería un elemento más que podría explicar la intención (en sentido positivo o negativo). 

En este caso, la imputabilidad podría incorporarse a un conjunto de creencias del objeto. 

Si la imputabilidad se incorpora como una creencia de la norma subjetiva por ejemplo, 

“no consumo piratería por que a mi padre no le gustaría que lo hiciera”, podría deberse 

no al efecto que el acto ilegal tiene sobre el propietario de los derechos, sino el efecto que 

podría tener sobre el estado emocional del padre o el efecto que podría tener en la 

relación del agente con el padre de postura negativa hacia la piratería. En estos casos la 

creencia de la imputabilidad se incorporaría como una variable más dentro de la norma 

subjetiva. Pero puede existir una postura positiva hacia la piratería por parte del referente  

y la idea de la imputabilidad de los efectos cambie o neutralice la contribución del 

referente. Esto se presenta en casos en que el agente ha construido una identidad propia 

fuerte y así, no obstante que el referente tiene una postura positiva, el agente no emplea 

esta creencia como elemento que coadyuva a una intención positiva. 

En los casos de las creencias del proceso y en especial las creencias de imputación 

jurídica, ambas podrían contribuir a una creencia de control percibido o una creencia de 

imposibilidad de control en cuyo caso, el agente construiría una intención positiva o 

negativa según fuera el caso. 
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De las distintas relaciones que pudiesen hallarse en una población amplia, ¿Cuáles 

son las relaciones que nos puede ayudar a resaltar y en su caso confirmar la estadística? 

¿Cuáles son de moderación? ¿Cuáles son de mediación? ¿Cuáles son de contribución a la 

explicación de la conformación de la intención? A continuación proponemos un modelo 

de trabajo en el que se plantea la imputabilidad como un moderador de la intención. A 

continuación parto de un modelo simplificado hacia uno más elaborado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3: Modelo propuesto simplificado 

 De las entrevistas emergieron un conjunto de creencias que pueden clasificarse 
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entre los atributos cualitativos que el agente supone que obtiene de un bien digital y los 

precios que se paga por él. Esta noción sostiene que un producto original provee un 

conjunto de atributos de alto valor subjetivo-cualitativo y su precio es alto al tiempo que 

o en contra de, una canasta de atributos de bajo valor subjetivo-cualitativo asociados al 

precio bajo que caracteriza a la piratería (Correspondencia entre la Calidad de los 

Productos y los Precios),  
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C1) Los Riesgos del Producto Pirata entre los que se incluyen las garantías, la 

afectación de la operación de los equipos y 

D1) La piratería como un mecanismo de Ajuste de Precios a Valor subjetivo. En 

este se encuentra la noción que sostiene que en un producto con un valor subjetivo alto 

conviene el “gasto extra” y en piezas de valor subjetivo bajo, es mejor piratear. 

Dentro de los atributos normativos e incluidas tanto las figuras que pudiesen ser 

referentes de autoridad (como familia o amistades), como la autoridad misma destacaron: 

A2) La falta de claridad en cuanto al carácter delictivo de ciertas condiciones 

límite. Independientemente de las actividades de las personas que tienen como fuente de 

ingresos a la piratería, esta falta de claridad es identificable en una serie de conductas que 

el agente desempeña sin el propósito de obtener ingresos directos. Conjunto de creencias 

que se asocian a la postura de la imputabilidad contingente. 

Establecí el marco conceptual de la teoría del comportamiento planificado como 

referencia para la exploración y la categorización de las creencias que llegan a componer 

la intención positiva del agente hacia el consumo u obtención de piratería digital. Desde 

ese momento expuse la debilidad encontrada en el constructo de la norma subjetiva 

(Armitage y Conner, 1998) y decidí explorar con atención ámbitos más amplios que los 

de un único referente importante y más diversos que la sola postura de este. Para mí, ha 

resultado muy importante descubrir que ni los niveles económicos, ni la edad o el género, 

parecen mostrar alguna distinción en cuanto a la imagen que los agentes tienen respecto 

de sus referentes. Más allá de lo plantado por Jones (1981) como la ambigüedad moral 

como resultado de una falta de consenso, lo que he encontrado es que más bien, parece 

existir una tendencia a un acuerdo tácito de que la piratería no es un asunto moral. A este 

conjunto de elementos discursivos los he llamado B2) el Consenso y la Escasez de 

Referentes Negativos. 

C2) la idea de la Inexistencia de la Ley o de Control del mandato de la misma que 

relaciona a las ideas que expresan que no hay una autoridad que regule al agente (que se 

presenta como incapaz de auto-regularse). 
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D2) los Riesgos a la Persona como forma de control, que relaciona la posibilidad 

de una entidad con poder y fuerza (la autoridad) que puede descubrir el acto y la falta de 

garantías y riesgos físicos relacionados a esto, como la forma de regulación 

E2) la afectación Relativa o Positiva a los dueños de los derechos, como elemento 

de la imputabilidad más concreta. 

En las creencias asociadas al control percibido y que se han asociado al proceso 

de obtención sobresalen: 

A3) La Facilidad para disponer el producto pirata, asociada a la percepción de 

puntos de venta e inexistencia de barreras o límites. 

B3) Cercanía con la Red de los proveedores y conocimiento de personas 

específicas que viven de la venta de estos productos y proveen como resultado de esta 

relación, 

C3) la idea de la Tecnología como un elemento habilitador en donde el sujeto se 

refiere a la máquina y elementos físicos asociados como la causa. 

Como elementos del constructo de Imputabilidad en el discurso de los 

entrevistados han destacado: 

A4) La Imputabilidad Jurídica representada por los elementos de claridad de la 

ilegalidad,  

B4) las ideas de la satisfacción de un deseo o una necesidad personales como 

relativizadores de la moralidad del acto (Intensidad de Motivos),  

C4) la idea de la imputación solidaria o representativa y 

D4) la idea de la imposibilidad de imputación ante el anonimato. 

Como elementos del constructo de intención se proponen: 

A5) Expectativa de uso futuro; como una declaración del agente en el sentido de 

la contemplación de la posibilidad de acceso o uso de piratería en una escala semántica 

de intensidad y 
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B5) Declaración de uso pasado. Se ha mostrado que, “es un hecho incuestionable 

que la frecuencia con que un comportamiento se ha desempeñado en el pasado resulta un 

buen predictor de acción futura” (Ajzen, 2002; p. 108). También mediante el empleo de 

una escala semántica de intensidad. 

 Con este conjunto de creencias que resultaron salientes, mi propuesta es su 

incorporación en un modelo de relación creencias – intención con los elementos de 

imputabilidad identificados como variables que actúan como moderadoras o mediadoras 

de las creencias normativas (en una forma de norma subjetiva extendida). 

Mi proposición es que de acuerdo al marco teórico de este trabajo (Teoría del 

Comportamiento Planificado), la acción humana es guiada por tres grupos de 

consideraciones: a) Las creencias acerca del resultado esperado del comportamiento y la 

evaluación de esos resultados (a esto es lo que Ajzen llama creencias del comportamiento 

y que conforman la actitud); b) las creencias sobre las expectativas normativas de otros y 

la expectativa de cumplir con ellas (creencias normativas); y c) las creencias sobre la 

presencia de factores que facilitan o impiden llevar a cabo el comportamiento y la 

percepción de poder que estos factores tienen (creencias de control). Pero la intensidad 

con que este conjunto de creencias influye en la conformación de la intención es afectada 

por las propias creencias sobre la imputabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4: Modelo propuesto con variables 
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 De acuerdo con lo anterior planteo las siguientes hipótesis: 

H1: Entre más fuerte es la creencia positiva del objeto, más fuerte es la intención 

positiva de su consumo 

H1a: Entre más fuerte es la idea de la piratería como un mecanismo de acceso a 

bienes digitales, mayor es la intención positiva de consumo 

H1b: Entre más fuerte es la idea de correspondencia de calidad y precios, menor 

es la intención positiva de consumo 

H1c: Entre más fuerte es la idea de los riesgos de la piratería, menor es la 

intención positiva de consumo 

H1d: Entre más fuerte es la idea de la piratería como un mecanismo de ajuste de 

precios a valor percibido, mayor es la intención positiva de consumo 

H1e: Entre más fuerte es la idea de que la piratería favorece al creativo, mayor 

es la intención positiva de consumo 

H2: Entre más fuerte es la creencia positiva de la norma subjetiva, mayor es la intención 

positiva de consumo de piratería digital 

H2a: Entre más fuerte es la falta de claridad, mayor es la intención positiva de 

consumo 

H2b: Entre más fuerte es la creencia de que hay un consenso social positivo 

hacia el consumo, mayor es la intención positiva del consumo 

H2c: Entre más fuerte es la idea de la inexistencia control sobre el consumo, 

mayor es la intención positiva del consumo 

H2d: Entre más fuerte es la idea de que existen riesgos personales para el 

consumidor, menor es la intención positiva del consumo 

H3: Entre más fuerte es la creencia de que el agente controla el proceso, mayor es la 

intención positiva de consumo de piratería digital 

H3a: Entre más fuerte es la idea de que es fácil obtener piratería, mayor es la 

intención positiva del consumo 
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H3b: Entre más fuerte es la idea de que la tecnología de duplicación habilita la 

duplicación ilegal, mayor es la intención positiva del consumo 

H3c: Entre más fuerte es la percepción de cercanía con la red de distribución, 

mayor es la intención positiva del consumo 

Recientemente se ha trabajado para incorporar elementos o constructos morales 

en la búsqueda del fortalecimiento de la Teoría del Comportamiento Planificado. En un 

inicio, Fishbein y Ajzen (1975) anticiparon la posible contribución de elementos 

normativos de naturaleza moral a su modelo pero, el modelo final no incorporó estas 

ideas al constructo. Recientemente algunos trabajos han sugerido la necesidad de 

incorporar elementos normativos morales al modelo de la TCP (Conner y Armtage, 

1998). Algunos de estos esfuerzos han seguido la línea de la evaluación del impacto que 

tienen distintas corrientes filosóficas como son el patrimonio moral, el relativismo, el 

utilitarismo y el contractualismo (Cohen, et al 1993; 1995; 2001). En este trabajo, he 

procurado la exploración de la postura del sujeto en torno a un constructo que lo sitúa en 

una serie de continuos hipotéticos he propuesto como integrantes de la imputabilidad. 

Con base en los elementos de la imputabilidad planteados presento las siguientes 

hipótesis: 

H4: Entre más fuerte es la creencia de la imputabilidad de los efectos del acto, menor es 

la intención positiva de consumo de piratería digital. 

H4a: Entre más fuerte es la idea de la imputabilidad jurídica, menor es la 

intención positiva de consumo de piratería digital 

H4b: Entre más fuerte es la conciencia de implicaciones negativas (concretas o 

abstractas), menor es la intención positiva de consumo de piratería digital 

H4c: Entre más fuerte es la idea de que la intensidad del motivo reduce la 

inmoralidad, mayor es la intención positiva del consumo de piratería digital 

H4d: Entre más fuerte es la idea de la imputabilidad representativa (autoridad 

culpable), mayor es la intención positiva del consumo de piratería digital 

H4e: Entre más fuerte es la idea de la imputabilidad solidaria (todos culpables), 

mayor es la intención positiva del consumo de piratería digital 
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H4f: Entre mayor es la distancia espacial percibida con la víctima (los 

integrantes de la cadena “formal”), mayor es la intención positiva de consumo de 

piratería digital 

H4g: Entre más cercana temporalmente es percibidos los efectos negativos, 

menor es la intención positiva de consumo de piratería digital 

H4i: Entre más fuerte es la creencia del anonimato (como base de 

inimputabilidad), mayor es la intención positiva de consumo de piratería digital 

En la construcción del discurso, es común que los entrevistados plateen sentencias que 

reflejan la intensidad de sus motivos (si yo quiero…) como factores que podrían 

interactuar con la norma subjetiva en los aspectos específicos del consenso y la falta de 

claridad de que el acto es un delito. Por otro lado, también se presentaron elementos 

discursivos asociados a la intensidad de motivos que podrían interactuar con la idea de la 

piratería como un mecanismo de ajuste de precios a valor percibido. Estas relaciones que 

se presentaron en los discursos de los entrevistados me llevan a proponer las siguientes 

hipótesis: 

Algunas de las variables actitudinales, de normatividad subjetiva o de control percibido 

del proceso pueden presentar relaciones de proporcionalidad como las establecidas en las 

hipótesis H1 a H3, pero son moderadas por variables de imputabilidad y por lo tanto 

propongo que: 

 H5: Cuando el nivel de imputabilidad es alto, el impacto de la norma subjetiva sobre la 

intención de consumir piratería es más fuerte. 

H5a: Cuando la conciencia de implicaciones es alta, el impacto del consenso y la 

escasez de referentes sobre la intención de consumo es más fuerte 

H5b: Cuando la intensidad de motivos es alto, el impacto del consenso y la 

escasez de referentes sobre la intención de consumo es más fuerte 

H5c: Cuando la intensidad de motivos es alta, el impacto de la falta de claridad 

del delito sobre la intención de consumo es más fuerte 

H5d: Cuando la intensidad de motivos es alta, el impacto de la cercanía de la red 

de distribución sobre la intención de consumo es menor 
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H5e: Cuando la intensidad de motivos es alta, el impacto de la afectación 

positiva  sobre la intención de consumo es mayor 

H5f: Cuando la falta de claridad del delito es alto, el impacto de la cercanía con 

la red de distribución sobre la intención de consumo es más fuerte 

H5g: Cuando el anonimato es alto el impacto del consenso y la escasez de 

referentes sobre la intención de consumo es más fuerte 

H5h: Cuando el anonimato es alto el impacto de la falta de claridad de que la 

piratería es un delito es más débil 
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6. Estudio Cuantitativo 

6.1 Diseño de un Instrumento 

En esta fase del trabajo pretendo complementar el análisis cualitativo y para esto busco 

confirmar el tipo, intensidad y significancia de algunas de las relaciones que planteé 

como hipótesis en el capítulo anterior. Con esto me refiero a las relaciones que de 

acuerdo con lo encontrado en el trabajo cualitativo estimé existen entre las distintas 

sentencias discursivas que reflejaron los Atributos del Objeto (como componentes de la 

actitud), los Atributos del Proceso (asociados al control percibido del comportamiento), 

los Atributos del Sistema Normativo (extensión de la Norma Subjetiva) y la 

Imputabilidad y de estos con la intención de consumo de piratería digital. En una 

importante mayoría, obtuve estas sentencias gracias a la participación desinteresada y 

franca de los sujetos que entrevisté en la fase cualitativa de este estudio. En este apartado 

pretendo aproximar una muestra poblacional mayor y mediante el empleo de una 

herramienta de tipo psicométrico. 

No busco construir un modelo de predicción; debe ser claro que pretendo explorar 

para confirmar y por supuesto y más importante, en esta etapa ya no pretendo avanzar en 

la evaluación del sujeto individual. También es importante recordar que la piratería 

digital es para mí únicamente un medio para entender la relevancia de la imputabilidad en 

la conformación de la intención de concretar una conducta extra límites. Esto tiene varias 

implicaciones para el instrumento que presentaré más adelante pero creo conveniente 

adelantar dos: las Alfas de Cronbach38 pueden lograr valores entre 0.6 y 0.7 y con ello 

considerarse aceptables (Nunnally, 1978 en DeVellis, 2003; Kerlinger y Lee, 2001) y 

debido a que es un estudio exploratorio y en esta fase busco posibles correlaciones, la 

muestra debe ser suficientemente amplia (DeVellis, 2003; Netmeyer, et al., 2003). 

Construí el instrumento con escala Likert; que ha resultado útil y es 

frecuentemente utilizada en estudios de actitud (Kerlinger y Lee, 2001). En el 

                                                 
38 En investigación, la consistencia interna es una medida basada en la correlación que existe entre distintos 

reactivos en una misma prueba. Calcula si varios reactivos que tienen el propósito de medir un mismo 

constructo general producen resultados similares. La consistencia interna suele medire con el Alfa de 

Chronbach. La consistencia interna puede tomar valores entre cero y uno. Como una regla general, es 

común que se acepten alfas entre 0.6 y 0.7 que indican una confiabilidad aceptable y cuando se logran 0.8 o 

más, suele calificarse como buena confiabilidad (Kerlinger y Lee, 2001). 
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instrumento usé las sentencias empleadas por los entrevistados y algunas fueron 

duplicadas y luego adaptadas para presentarse con diferencias semánticas y de alcance tal 

que me permitiera la manifestación de las variables subyacentes. Diseñé todos los 

reactivos en el instrumento con cinco opciones de respuesta para que los encuestados 

pudieran manifestar su nivel de concordancia: Totalmente de Acuerdo, Algo de Acuerdo, 

Neutro, Algo en Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo. A cada uno de estos niveles se 

asignó una escala numérica del 1 al 5. Toda la mecánica estadística se hizo empleando 

SPSS provisto por el Instituto en su laboratorio virtual. 

 

6.2 Desarrollo del instrumento 

Para una primera aproximación inicié con un listado sin restricciones con las más de 300 

sentencias manifestadas por los entrevistados y tras una primera depuración terminé con 

una lista con las sentencias que representan lo manifestado por el grupo de entrevistados 

en el estudio cualitativo. El resultado fue una lista de más de 100 sentencias que aunque 

me sentí tentado a incluir en un instrumento, concluí que no habría resultado práctico. Si 

al número de reactivos mencionado sumamos las variables demográficas que pretendía 

levantar y se evalúa su practicidad, se llega a la inevitable conclusión que un cuestionario 

tan extenso habría terminado con la paciencia de los encuestados y esto posiblemente 

habría afectado los resultados (Sellitz, Lahoda y Cook, 1965). Una versión más compacta 

del instrumento (anexo 3)  integró 76 sentencias que incorporó las 24 variables 

planteadas en el modelo. 

En cada una de las tres pruebas que hice del instrumento presenté los reactivos a 

los encuestados en una secuencia determinada por el generador de números aleatorios de 

Excel de Microsoft. En todas las pruebas, la encuesta se hizo empleando el sitio de 

Internet diseñado para este propósito denominado surveymonkey en donde los reactivos 

fueron mostrados en siete páginas. 

A este sitio se alimentaron (para las primeras dos pruebas) 58 en la primera 

prueba y 60 en la segunda, direcciones de correo electrónico y obtuve 28 respuestas en 

cada una y como resultado de las Alfas de Cronbach de cada prueba hice varios ajustes, 

tanto a la redacción, como de eliminación de algunos reactivos e inclusión de nuevos. En 

la tercera prueba el instrumento se envió a 795 direcciones entre las que se incluyeron 
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clientes, proveedores y amigos del personal de una agencia de viajes quien donó la base 

de datos para este estudio. A este número se sumó mi lista personal-profesional de 

direcciones tomada del Outlook de Microsoft; listado que construí durante los cinco años 

de relación con los medios social, académico y estudiantil y que contaba con 207 

direcciones. Un tercer grupo de direcciones se incorporó gracias a la donación de un 

estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta última contenía 226 direcciones 

tanto de académicos como estudiantes y amistades del donador. El total de direcciones 

empleadas para la tercera prueba fue de 1,228. 

¿Por qué emplear esta muestra de conveniencia? Una muestra de conveniencia se 

da cuando los sujetos son seleccionados a conveniencia del investigador. Pero se elige 

estratégicamente porque una muestra como esta provee información útil, especialmente 

cuando se trata de un estudio piloto. También, resulta un extraordinario recurso cuando se 

trata de problemas de investigación que dificultan el acceso a sujetos o los sujetos no 

colaboran fácilmente como ha sido en estudios de asuntos ilegales como es el caso de la 

piratería. Decidí emplear una muestra de conveniencia para poder acceder a un número 

de sujetos que me permitiera llevar a cabo las pruebas estadísticas que mostraré.  

De los 1,228 correos enviados, recibí notificación de 252 encuestas iniciadas, de 

las cuales seis eligieron la opción de abandono al inicio de la encuesta (Opción: No deseo 

participar) y 223 pidieron conocer los resultados (Opción: Deseo participar y me gustaría 

conocer los resultados). Sin embargo, de los 246 que iniciaron la encuesta, únicamente 

181 (14.7% del total de direcciones empleadas) la respondieron en su totalidad (14 

abandonaron en alguna de las preguntas demográficas). Esto me otorgó una muestra de 

195 (15.8% del total) sujetos que completaron los reactivos relacionados con las variables 

del modelo. 

De acuerdo a lo encontrado por Cobanoglu, Warde y Moreo (2001) mi porcentaje 

de encuestas completas recibidas por correo electrónico puede considerarse aceptable si 

comparamos con los resultados logrados en temas sensibles como copiado de programas 

(19.3%) o ética en los negocios (6.0%). Adicionalmente, Ileva, Baron y Healey (2002) 

plantearon que la gran mayoría de las encuestas por la vía de Internet logran respuestas 

en rangos que van del 15% al 29% por lo que considero que el porcentaje de respuesta a 
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mi encuesta es aceptable para una encuesta vía correo electrónico y de un tema 

ciertamente delicado. 

El 25.4% de las encuestas fue llenada en el primer día (2 de Abril del 2008). El 

segundo día se sumaron el 16.7%, el tercero otro 26.2% y para el cuarto día el porcentaje 

de agregados se redujo al 3.9% por lo que, de acuerdo con Ileva y sus colegas (2002), el 

comportamiento de las respuestas en el tiempo era el esperado. Al revisar el avance de la 

recuperación de las encuestas me causó curiosidad un pico que se presentó en el día 4 de 

Abril. Se ha debido a que por un lado, el jueves por la noche se envió un correo para 

recordar a los destinatarios sobre la encuesta y el siguiente día fue un viernes y que estos 

dos eventos tuvieron algún efecto en la eficiencia de la recolección (ver gráfica 3). 
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Gráfica 5: Frecuencia de recepción de respuestas a la encuesta; prueba 3 

6.2.1. Descriptivos de la muestra 

En los 195 sujetos que respondieron la encuesta encontré 97 mujeres y 98 

hombres. Dos declararon como nivel académico alcanzado la secundaria, 13 la 

preparatoria, 93 la licenciatura y 87 declararon el posgrado como su nivel alcanzado. En 

cuanto al lugar de nacimiento, 164 son nativos de la Ciudad de México y 31 de algún otro 

lugar. De los últimos, seis nacieron en otro país y 21 son originarios del interior de la 

República; cuatro personas no especificaron su lugar de origen. En cuanto al tiempo de 

vida que han pasado en la Ciudad de México, 109 declararon haber vivido toda su vida en 

ella y 66 declararon haber vivido la mayor parte de su vida. Únicamente 4 personas nunca 

han vivido en la Ciudad de México. 

El producto pirata más empleado, en coincidencia con lo reflejado en el estudio 

cualitativo en la descripción de los atributos de alcance, es la música con 90 opiniones y 
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es seguida por las películas con 52 y el software aplicativo con 32. El software de 

entretenimiento ocupó un lejano cuarto lugar con siete sujetos. 

La edad de la muestra presentó un rango de 18 a 74 años con una media de 37.41 

y una desviación estándar de 11.94. Por medio de una prueba de χ², probamos si la edad 

tenía alguna relación con el producto pirata empleado y encontramos que por edad, las 

diferencias no eran significativas (Sig. = 0.992) por lo que en esta muestra, la variable 

Edad no es un factor en la preferencia. 

 

6.2.2. Confiabilidad del instrumento 

Sobre la confiabilidad lograda, a continuación presento (tabla 4) un condensado 

de los valores obtenidos de Alfas de Cronbach en cada una de las variables evaluadas. En 

la tabla, también muestro el número de reactivos que emplee (que va de 2 a 6) y el 

número de factores y la varianza explicada que se logró en cada variable tras correr la 

factorización por componentes principales. 

 

 

Variable 

Alfa 

Cronbach 

Número 

Reactivos 

Número 

Factores 

% 

Varianza 
AO. Mecanismo de Acceso 0.721 4 1 55.0 

AO. Correspondencia Calidad – Precio 0.755 4 1 52.3 

AO. Riesgos Genéricos 0.721 5 1 56.0 

AO. Riesgos de Garantía 0.700 2 1 77.8 

AO. Ajuste Precio – Valor (HE) 0.513 2 1 67.2 

AO. Ajuste Precio – Valor (LE) 0.517 2 1 67.4 

AP. Facilidad de Acceso 0.694 5 1 45.2 

AP. Tecnología Habilitadora 0.637 2 1 73.4 

AP. Cercanía con la Red 0.833 2 1 85.7 

ASN. Opacidad de Ilegalidad 0.835 4 1 67.0 

ASN. Riesgos Personales 0.837 2 1 85.9 

ASN. Consenso y Escasez de Referentes (-) 0.818 6 1 53.2 

ASN. Ausencia de Control 0.690 2 1 76.3 

AP-IMP Relatividad de Efectos Negativos 0.659 2 1 74.6 

AP-IMP Positividad de los Efectos 0.896 2 1 90.6 

Imputabilidad Jurídica 0.805 3 1 72.0 

Imp. Conciencia de Implicaciones (abstracto) 0.630 2 1 73.0 

Imp. Conciencia de Implicaciones (concreto) 0.839 4 1 67.9 

Imp. Intensidad de Motivos 0.865 2 1 88.1 

Imp. Representativa 0.802 2 1 83.4 

Imp. Solidaria 0.623 3 1 57.7 

Imp. Distancia Espacial con la Víctima 0.888 2 1 89.9 

Imp. Distancia Temporal con los Efectos 0.491 2 1 66.6 

Imp. Anonimato 0.843 3 1 76.4 

Declaración de Uso e Intención de Uso 0.912 2 1 92.1 

Tabla 4: Alfas de Cronbach 
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 Al correr la factorización por variable todos los reactivos de cada una agruparon 

en un solo factor. Dos grupos de variables es conveniente comentar. Durante las 

entrevistas cualitativas, algunos sujetos mencionaron a la piratería como un mecanismo 

de ajuste de precios a valor percibido y estas menciones se hicieron en diversas formas 

que he buscado medir, sin embargo aunque los reactivos se muestran claros en el sentido 

que los entrevistados dieron, juntos no logran la confiabilidad mínima deseada (que la 

establecí en 0.6). 

Algo similar ocurre con la distancia temporal con los efectos que sin embargo, en 

este caso los reactivos empleados sí pueden interpretarse como distintos. Por otra parte, y 

como definí la distancia temporal con los efectos podría caracterizarse dentro de una 

forma de conciencia de las implicaciones concretas (otra variable independiente). 

Restaría ver si en el análisis factorial rotado las variables de relación valor-precio separan 

como se ha planteado inicialmente. También resultará interesante confirmar con el 

análisis factorial rotado si la distancia temporal con los efectos factoriza con la 

conciencia de implicaciones concretas y por tanto, en el espacio vectorial estas dos 

variables no separan tanto como parece inicialmente en el discurso de los entrevistados. 

 

6.3. Correlación de los reactivos 

En relación a la correlación que existe entre los distintos reactivos del instrumento, con la 

ayuda del Dr. Ricardo Mansilla39 desarrollamos una matriz que permite de forma gráfica 

explorar sin necesidad de la intrincada matriz de números. El siguiente plano topográfico 

de correlaciones muestra aquellas correlaciones con niveles de significancia por debajo 

de 0.05 y con un código de colores (ver escala de referencia en la gráfica) se representan 

los niveles de correlación. 

                                                 
39 Colaborador del Centro de Investigación de Matematicas para Ciencias Sociales de la UNAM. 
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 Gráfica 6: Matriz de correlaciones de reactivos 

 

Esta forma de representación gráfica permite visualizar varios aspectos de la 

matriz de correlación. Pueden apreciarse las “manzanas” o bloques de preguntas que 

corresponden a las variables como se plantearon en el instrumento y pueden apreciarse 

algunos reactivos que logran correlaciones altas con otros pero puede verse que son 

aisladas y puntuales. 
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6.4. Extracción de componentes principales 

Después de la factorización por componentes principales y la rotación Varimax, la 

matriz de componentes rotados (por su dimensión se presenta en la siguiente página) nos 

presenta 19 factores. Esta matriz resultó con un buen grado de separación de los factores 

y con una explicación del 69.57% de la varianza. Si se compara con los factores de la 

tabla 4 puede apreciarse que en gran parte, los factores resultaron agrupados como lo 

había planteado excepto por algunos reactivos puntuales que conviene comentar. 

Dos variables que se diseñaron de forma independiente (ambas de la 

imputabilidad) convergieron en el mismo factor; me refiero a la relacionada a la 

conciencia de implicaciones concretas y la relacionada con la distancia temporal con los 

efectos. La diferencia que pretendía entre ambas variables era el factor tiempo. En el 

grupo de implicaciones concretas los reactivos se presentan con una causalidad sin un 

tiempo específico, lo que podría interpretarse como inmediato o presente y, los reactivos 

que pretendían incluir la distancia temporal se plantearon con un enfoque al efecto futuro 

al incorporar de manera explícita esta condición. Al factorizar los reactivos se agrupan 

insinuando que el factor tiempo no genera suficiente distinción en las respuestas. El alfa 

de Cronbach calculada con los reactivos de ambas variables agrupados es de 0.8. 

Otra agrupación que merece comentarse es la que se logró con los reactivos que 

pretenden medir la falta de claridad de que la piratería es un delito y los que pretendían 

medir la imputabilidad jurídica. Estos dos grupos factorizaron juntos aunque las cargas de 

los reactivos de imputabilidad no fueron demasiado altas. Desde el punto de vista del 

marco teórico que propuse esto es razonable. Es conveniente notar que las cargas tienen 

sentidos opuestos por lo que puede interpretarse como sigue. El factor tiende a agrupar en 

un mismo espacio vectorial a los sujetos que consideran que no es claro que ciertas 

conductas que son consideradas dentro de la piratería sean un delito con aquellos que 

tienden una postura de tipo jurídica en el sentido de que la piratería no es un delito y, de 

la misma forma, agrupa a los que tienden a no dudar que ciertas conductas de la piratería 

sean un delito (desde el punto de vista de los atributos de la norma subjetiva) y los que 

afirman que desde el punto de vista jurídico la piratería es un delito; sobra decir que esto 

hace completo sentido. Cabe recordar que se habían planteado separadas con la idea de 
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evaluar los aspectos subjetivos de la norma distinguidos de los aspectos prescriptivos de 

la ley. 

El último grupo de reactivos que se integró en un solo factor y que vale la pena 

explorar es el que agrupa a la Intensidad de Motivos y a los Daños Relativos. El primero 

se refiere a la postura del sujeto en cuanto a que si algo es bueno para él entonces no debe 

ser tan malo y los Daños Relativos que se refiere a que si bien duplicar una obra creativa 

podría dañar en algo a su propietario, el daño es tan pequeño que en realidad no lo afecta;  

es claro que esta es una perspectiva individual y no aditiva. Resulta interesante para este 

estudio que ambas tienden a ser posturas de relativización de la imputabilidad. 
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Tabla 5: Matriz de componentes rotados por rotación Varimax y normalización Kaiser 

Finalmente, mediante el empleo de los factores rotados construí la matriz de 

correlaciones de los factores también en formato de plano topográfico. 

 

Gráfica 7: Matriz de correlación de factores 

 

En esta puede apreciarse que las correlaciones entre los factores (el programa 

establece por defecto la palabra preguntas) es cercana a cero o no es significativa.
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6.5. Correlaciones con la edad de los encuestados 

En este punto del avance de esta investigación parece claro que la muestra podría tener 

un sesgo en la edad y probablemente habría convenido encuestar a más jóvenes. Esta 

situación me llevó a revisar el comportamiento de las variables sin rotación en relación 

con la edad y lo que encontré me inclina a pensar que la inclusión de más jóvenes sólo 

confirmaría lo ya encontrado anteriormente; me explico. 

Encontré algunas correlaciones que podrían resultar más fuertes en la medida en 

que el estudio incluyera a más personas jóvenes (por debajo de la media de esta muestra), 

sin embargo, algunos de los resultados que se muestran ya resultan suficientemente 

significativos para el estudio. En la siguiente tabla muestro las correlaciones encontradas 

y cuya significancia fue igual o menor a 0.05. 

 

Edad

Corr. 0.229

Sig. 0.001

Corr. 0.141

Sig. 0.050

Corr. -0.316

Sig. 0.000

Corr. 0.199

Sig. 0.006

Corr. -0.187

Sig. 0.009

Corr. 0.169

Sig. 0.019

Corr. -0.332

Sig. 0.000

Imp. Representativa (otro culpable)

Uso Pasado e Intención de Uso Futuro

Imp. Conciencia de Implicaciones 

(abstracto)

Imp. Intensidad de Motivos (bueno 

para mí, no es tan malo)

ASN Consenso y Escasez de 

Referentes Negativos

AO - Riesgos Genéricos del Producto

AO - Riesgos de Garantías

 

 

Tabla 5: Correlaciones de variables del modelo (sin rotación) y la edad de los encuestados 

 

Coherente con lo encontrado en otros estudios (Al-Rafee y Cronan, 2006; Cronan, 

Feltz y Jones, 2006; Gopal, 2004; Moores y Chang, 2006; Villazán y Dion, 2004) la edad 

parece ser un factor en la intención de consumo pues en esta muestra, a mayor Edad, 

menor es la Intención de consumo de piratería (Corr. = -0.332; Sig. = 0.000). En cuanto a 

las variables planteadas en el modelo propuesto, los datos indican que a mayor Edad, 

mayores son los Riesgos Genéricos percibidos en el producto pirata y también, a mayor 

Edad más débil es la idea del Consenso y la Escasez de Referentes Negativos hacia la 
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piratería. A mayor Edad, mayor es la Conciencia de las Implicaciones (abstractas). A 

mayor Edad, más débil es la idea de la Intensidad de Motivos como relativizador de la 

inmoralidad de los efectos del acto. Si pensamos en la conciencia de los riesgos, la no 

necesidad de consenso, la conciencia de implicaciones y la auto-regulación como 

características que se encuentran más desarrolladas a medida que se acumula experiencia 

y edad, lo reflejado por los datos hace sentido con los hallazgos planteados en el capítulo 

cuatro respecto a que la edad y la piratería tienen una correlación inversa. 

 

6.6  Regresión Lineal 

La regresión se emplea para modelar el valor de la relación lineal que existe entre una 

variable dependiente y uno o más predictores o variables independientes. Este 

procedimiento asume que el término de error distribuye normal con media igual con cero 

y que la varianza del error es constante e independiente de las variables del modelo. Si un 

error se presenta con varianza no constante existe lo que se conoce como 

heteroscedasticidad. Además, el valor del término error de un caso dado debe ser 

independiente de los valores de las variables del modelo y del término error de otros 

casos.  

Para integrar mi variable dependiente cuestioné a los encuestados sobre la 

frecuencia de uso de piratería digital en el pasado y sobre la posible frecuencia de uso 

futuro. Con estas dos preguntas se pretendió medir una representación de la intención de 

uso de piratería. Entre estos dos reactivos, el Alfa de Cronbach fue de 0.9. Como variable 

dependiente para el proceso de regresión se alimentó la citada medida de intención de 

consumo de piratería (factorizada y sin rotación) y como independientes, los 26 factores 

generados por el procedimiento de factorización con rotación Varimax al que se 

incorporaron todos los reactivos de la encuesta. 

Se eligió el procedimiento de regresión por pasos para eliminar las variables que 

no contribuían al modelo. 

La regresión mostró un coeficiente de correlación múltiple de 0.748 que implica 

una buena fortaleza en las relaciones de las variables independientes con la dependiente. 

El coeficiente de determinación (R² ajustada) presentó un valor de 0.542 lo que indica 

que más del 54 por ciento de la variación es explicada por el modelo. Esto indica que el 
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modelo muestra un buen poder predictivo. Además, la significancia (0.000) del valor de F 

= 33.499 nos indica que el resultado no se debe al azar. 

Cambio en 

R cuadrada

Cambio 

en F gl1 gl2

Sig. 

Cambio en 

F

0.748 0.559 0.542 0.67457058 0.559 33.499 7 185 0.000 1.690

R R Cuadrada

R Cuadrada 

Ajustada

Error Estándar 

Estimador

Estadísticos de Cambio

Durbin-

Watson

 

Finalmente en cuanto a la presencia de autocorrelación en los residuales, el índice 

Durbin-Watson arrojó un valor (1.69) que de acuerdo a la distribución de este índice se 

encuentra dentro de los límites aceptables40 por lo que puede afirmarse que no hay 

autocorrelación.  

En cuanto al modelo generado por la regresión, los factores no muestran 

colinealidad41 (todas las variables muestran valores VIF < 2) y la significancia de los 

coeficientes es, en todos los casos, inferior al 0.05. 

 

Coeficien-

tes 

Estandari-

zados

B Std. Error Beta Tolerancia VIF

(Constant)
0.015 0.049 0.312 0.755

AO - Correspondencia de Calidad y Precios
-0.175 0.049 -0.176 -3.613 0.000 1.000 1.000

ASN - Consenso y Escasez de Referentes 

Negativos 0.555 0.049 0.552 11.301 0.000 0.999 1.001

ASN - Falta de Claridad de que es Delito e 

IMPUTABILIDAD Jurídica 0.232 0.049 0.232 4.757 0.000 1.000 1.000

ASN - Afectación Positiva
0.108 0.049 0.108 2.218 0.028 1.000 1.000

AP - Cercanía con la Red de Distribución
0.154 0.049 0.154 3.163 0.002 0.999 1.001

IMPUTABILIDAD - Conciencia de Implicaciones 

Concretas y Distancia Temporal -0.159 0.049 -0.160 -3.272 0.001 1.000 1.000

IMPUTABILIDAD - Intensidad de Motivos y ASN - 

Afectación Relativa de Derechos 0.321 0.049 0.323 6.616 0.000 0.999 1.001

Estadísticos de 

Colinealidad

t Sig. 

Coeficientes no 

estandarizados

 Tabla 6: Regresión con variables factorizadas con rotación Varimax 

                                                 
40 La distribución Durbin-Watson indica que para una muestra de 186 sujetos y un número de coeficientes 

igual a ocho, el valor aceptable se debe encontrar entre Li=1.68264 y Ls=1.83858 
41 La colinealidad es un fenómeno estadístico en el que dos o más predictores en un modelo de regresión 

múltiple están altamente correlacionados. En esta situación, las estimaciones del coeficiente pueden 

cambiar erraticamente ante pequeños ajustes al modelo o a los datos. Este problema no reduce el poder 

predictivo o la confiabilidad del modelo, afecta los cálculos en relación a predictores individuales. 
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 En cuanto a la distribución de los residuales, se logró una media en 2.7E-17 y una 

desviación estándar en 0.982. 

Interpretación 

El signo negativo en la beta de la Correspondencia de Calidad y Precios indica que la 

contribución de esta variable a la Intención de consumo de piratería es inversa y por 

tanto, a mayor correspondencia percibida, menor la intención de consumo de piratería. 

Esto podría significar que para aquellos con una fuerte intención positiva de consumo, el 

diferencial de calidades percibida entre los productos piratas y los originales no 

compensa los diferenciales de precios. Para aquellos que perciben un diferencial de 

calidad muy inferior al diferencial de precios, esta distinción de diferencias constituye 

una expectativa de relación beneficio costo muy alta en el producto pirata y esto se 

integra a su actitud positiva. Esto coincide con los hallazgos de Glass y Wood (1996) y 

apoya la tesis de los precios como variable de consumo de la piratería (Hill, 2007) y hace 

sentido con la tesis del ingreso de los habitantes como factor de la piratería. Coincide con 

la tesis del riesgo reducido (al menos en lo que se refiere a la calidad) en los productos 

apócrifos (Penz y Stöttinger, 2005) y, como actitud, significa que un sujeto que espera 

recibir una relación Calidad/Precio mucho mayor en el producto pirata que en el original 

emplea esta expectativa en la construcción de su actitud positiva hacia el consumo del 

primero; aspecto que abona a la hipótesis H1B. 

 El coeficiente beta de la variable Consenso y Escasez de Referentes Negativos 

resultó ser el más alto en la regresión. Podría indicar que la idea de que todo el mundo 

consume y que en mi círculo social no hay alguien que me sancione, son los principales 

elementos de influencia en la intención positiva de consumo. El signo de este coeficiente 

indica que entre más fuerte se piense que hay un consenso en el consumo o mismo en la 

intención, más fuerte será la intención propia de consumir piratería. Este hallazgo resulta 

interesante porque de alguna manera explica el que muchas personas lleven a cabo la 

conducta que se explora aquí pero no harían otras cosas cuyo valor es inferior pero que 

no es aceptado por la sociedad. De cierta forma puede relacionarse con las ideas 

expuestas por Joel Brown (1998) quien exploró los efectos de las campañas “sólo dí no” 

(elemento central de las campañas en contra de la piratería en México y elemento central 
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de la campaña anti-drogas de los Estados Unidos en la década de los ochenta) y quien ha 

expresado que la debilidad principal en ese tipo de campaña es que la publicidad dice 

algo que la propia sociedad tiende a mostrarse de manera clara en sentido contrario. 

También podría coincidir con lo planteado por Matt Mason (2008) quien al explorar 

algunas conductas anti-sociales ha mostrado que algunas formas de vandalismo se 

manifiestan en forma explosiva una vez que alguien toma la iniciativa; como en el caso 

del daño a un automóvil abandonado que nadie toca hasta que el primero lo hace y 

entonces la destrucción por vandalismo toma poco tiempo. 

 El tercer coeficiente que está relacionado con la Falta de Claridad de que (la 

piratería) es un Delito y (como resultado de la factorización) la (in)Imputabilidad 

Jurídica, muestra una beta de 0.232. Esto quiere decir que entre más fuerte es la idea de 

que no es claro que la piratería es un delito (de forma explícita) o simplemente se tenga 

una postura de racionalización concreta en la que únicamente bajo determinadas 

condiciones el delito se comete, entonces más fuerte será la intención positiva de 

consumo de piratería. 

 La Afectación Positiva  como la idea de que la piratería ayuda a los creativos 

podría reflejar un enlace de tipo emocional con el objeto de admiración; sea el músico en 

lo general o el intérprete o el creativo en lo particular. El signo positivo indica que a 

medida que la persona cree con mayor intensidad en que al consumir el producto de la 

creatividad de otros mismo siendo en forma pirata favorece al creativo o al mismo dueño 

de los derechos entonces más intensa será la intención de consumo de piratería. Durante 

la fase cualitativa este planteamiento nos había parecido una racionalización y que no 

necesariamente podría incorporarse en grupos poblacionales mayores. Sin embargo, en 

esta muestra al parecer juega un papel con alguna relevancia. 

 La Cercanía con la Red de Distribución también aparece con signo positivo. Esto 

suena lógico como un elemento que coadyuva al control percibido. En la medida en que 

la persona piense con mayor intensidad que la red de distribución le es accesible y no 

representa un esfuerzo considerable su acceso entonces la intención de consumo será más 

positiva. 
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 La Conciencia de las Implicaciones Concretas y la Distancia Temporal 

(anteriormente explicado como un solo factor) presentan un signo negativo lo que 

significa que a medida que el sujeto crea con mayor intensidad que existen implicaciones 

concretas del acto de piratear y a medida que crea con mayor intensidad que los daños a 

los sistemas de producción de obra creativa se están dando en el presente, en esa medida 

pero de forma inversa se tendrá un efecto en la intención positiva de consumo. En otras 

palabras, la conciencia de implicaciones concretas (en oposición a implicaciones 

abstractas y por tanto de naturaleza moral) tiene una relación inversa con la intención de 

consumo de piratería. 

 La Intensidad de Motivos y la Afectación Relativa de Derechos (como un factor) 

tienen la segunda beta más alta (0.321). Esta contribución al modelo puede explicarse en 

la idea que el sujeto que piensa con mayor intensidad que aquello que le es bueno, no 

obstante que pueda ser en alguna medida malo para alguien, no debe ser tan malo y que si 

acaso le causa algún mal al propietario, el daño es tan pequeño que no es relevante, 

entonces construirá una intención positiva de consumo con mayor intensidad. Por el 

contrario, los sujetos que piensen con mayor intensidad que aunque sea bueno para ellos 

no deja de ser malo y que por pequeño que sea el daño al propietario es daño al fin de 

cuentas, construirán una intención positiva de consumo menos intensa. 

 

En concordancia con el modelo propuesto por la teoría del comportamiento planificado 

(Ajzen, 2005): 

Actitud: Entre más fuerte es la idea de correspondencia de calidad y precios, menor es la 

intención positiva de consumo de piratería digital. 

Norma Subjetiva: Entre más fuerte es la creencia de que hay un consenso social positivo 

hacia el consumo, mayor es la intención positiva de consumo de piratería digital. 

Además, entre más fuerte es la creencia de que la piratería favorece al creativo mayor es 

la intención positiva de consumo de piratería digital 

Control Percibido: Entre más fuerte es la percepción de cercanía con la red de 

distribución, mayor es la intención positiva de consumo de piratería digital. 
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Imputabilidad Relativizada: Entre más fuerte es la idea de que la intensidad del motivo 

reduce la inmoralidad, mayor es la intención positiva de consumo de piratería digital. 

Imputabilidad Contingente: Entre más fuerte es la idea de que hay implicaciones 

concretas más débil resultará la intención positiva de consumo de piratería digital. 

 

6.7. Evaulación de Hipótesis 

 

Hipótesis Resultado 

H1a; H1c; H2c; H3a; H3b; H4a; H4d; H4e; 

H4f; H4i 

No se encontró evidencia. 

H1; H2; H3 y H4 Encontré alguna evidencia. 

H1b; H2a; H2b; H3c; H4b; H4c; H4g Sí encontré evidencia. 

Tabla 7: Hipótesis aceptadas y rechazadas 

 

6.8. Relaciones de Moderación de las variables de Imputabilidad 

Como ya expliqué anteriormente, una relación de moderación se da cuando una variable 

modifica la intensidad o inclusive el sentido de la variable moderada. En este trabajo he 

planteado la hipótesis de que elementos de la imputabilidad podrían funcionar como un 

moderador de las variables que influyen la construcción de la intención positiva de 

consumo. 

 Para probar las relaciones de moderación, el procedimiento que seguí consistió en 

ordenar por el valor de la variable hipotéticamente moderadora los sujetos del menor al 

mayor valor y a partir de este grupo ordenado, construí seis grupos equivalentes en 

tamaño de tal forma que fueran de al menos 30 sujetos. Aislé a los sub-grupos y corrí 

procedimientos de regresión y observé el comportamiento de los coeficientes en las 

distintas ecuaciones. A partir de los valores de las betas tomados en cada variable 
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construí gráficos con los valores de las betas y los valores promedio por variable de los 

grupos formados. A continuación muestro los resultados obtenidos. 

 

La Conciencia de Implicaciones Concretas 

Conciencia de Implicaciones Concretas como Moderador
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Gráfica 8: Conciencia de Implicaciones Concretas como moderador 

Al explorar el comportamiento del modelo ante cambios en los valores promedio de la 

Conciencia de Implicaciones Concretas se puede apreciar un cambio más o menos claro 

en la variable que mide el Consenso y la Escasez de Referentes Negativos. Esto quiere 

decir que a medida que la Conciencia de Implicaciones tiende a ser más fuerte, la variable 

Consenso también debe aumentar su intensidad para mantener la Intención de Consumo 

en el mismo nivel; por tanto se puede afirmar que cuando la Conciencia de Implicaciones 

es alta, el impacto del Consenso en la Intención Positiva de Consumo tiende a ser más 

alto. 

 

La Intensidad de Motivos 

Esta variable de imputabilidad tiene un rol más activo en la moderación. Tiene efectos en 

el Consenso, en la Falta de Claridad de que es un Delito y en las idead de Afectación 

Positiva.  
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 Cuando la Intensidad de Motivos es alta, el impacto del Consenso sobre la 

Intención de Consumo es más bajo. Cuando la Intensidad de Motivos es alta, el impacto 

de la Falta de Claridad es más alto y cuando la Intensidad de Motivos es alta, el impacto 

de la Afectación Relativa también es más alto. 

Intensidad de Motivos como Moderador
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Gráfica 9: Intensidad de Motivos como moderador 

  

Desde la perspectiva de la construcción de la Intención moral del agente social y 

en particular en el asunto de la piratería, la relación de moderación de la Intensidad de 

Motivos resulta interesante. El que los sujetos encontremos la relativización de la 

moralidad del acto en la intensidad de nuestros deseos puede considerarse hasta cierto 

punto una racionalización fácil de aceptar pero, considero que un hallazgo relevante es 

que la Falta de Claridad se vea modificada en su fortaleza a medida que la Intensidad de 

Motivos aumenta. De una forma similar pero con menor claridad resulta el efecto que la 

Intensidad de Motivos tiene sobre la Afectación Positiva a los dueños de los derechos. 
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La Falta de Claridad de que es Delito y la (in)Imputabilidad Jurídica 

Este factor parece tener efectos de moderación en dos variables, la Cercanía con la Red 

de Distribución (asociada a control percibido) y la Intensidad de Motivos (cuya relación 

de moderación ya comenté anteriormente). Respecto de la Cercanía con la Red de 

Distribución, resulta interesante y a la vez lógico que ante el aumento de la intensidad de 

la Falta de Claridad, la intensidad con que la Cercanía de la Red de Distribución impacta 

a la Intención de Consumo sea mayor. 

Falta de Claridad del Delito e (in)Imputabilidad Jurídica como Moderador
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Gráfica 10: Falta de Claridad del Delito e (In)Imputabilidad Jurídica como moderador 
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7. Conclusiones 

7.1 Introducción 

El vocablo accountability no tiene una traducción directa del inglés al idioma español y 

por lo mismo no lo he traducido. Lo que podemos encontrar en la literatura son distintas 

nociones que aproximan su amplio significado. Por ello, es frecuente que encontremos a 

la rendición de cuentas como su principal contraparte pero, esta traducción resulta no 

únicamente parcial en el significado mismo, además contribuye al desarrollo de una 

representación social del accountability que resulta limitada en su alcance. Como se ha 

podido constatar en esta investigación, la traducción no es lo más relevante; la 

representación de la propia noción de accountability o del ser accountable resulta crucial 

en el actuar. Esta representación se incorpora a nuestras creencias y de estas a nuestras 

intenciones y a nuestros actos por lo que, resulta relevante en relación al actuar del agente 

social pues como sostiene el modelo teórico empleado en esta investigación, es la 

representación social en la serie de creencias personales la que es el punto de partida en la 

conformación de la intención. 

En este trabajo he planteado algunos elementos que forman el concepto amplio de 

accountability. Por su limitado estudio, uno de los que he considerado para esta 

investigación es el de la Imputabilidad. Entender los alcances de la noción de 

imputabilidad para mí es fundamental, pero no es el motivo último de mi trabajo como 

investigador. El motivo más amplio y central de mi trabajo de investigación es procurar 

vías nuevas y posibles alternativas para mejorar la eficiencia en el combate a la 

corrupción. Al iniciar este trabajo de investigación en particular, me propuse entender el 

papel de la imputabilidad en un fenómeno de corrupción social. A lo largo de este 

trabajo, una de mis premisas ha sido que la imputabilidad es construida por el sujeto 

durante su desarrollo cognitivo y que se integra a una idea más compleja que en el habla 

inglesa se conoce como accountability. En esta investigación trabajé bajo el supuesto de 

que la imputabilidad es un elemento fundamental del accountability. Mi conjetura fue 

que la representación social de la imputabilidad juega un papel en la propia 

representación del accountability del ser social y que una representación parcial de la 

imputabilidad podría cooperar a un accountability parcial y por ello a que la corrupción 

persista.  
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Una idea que era necesario superar desde el principio era la noción de que la 

corrupción es una condición que se centra en el servidor público y en los actos que este 

lleva a cabo. Había que alcanzar una plataforma conceptual en la que se contempla a la  

corrupción como una condición que escapa al ámbito público para pasar a una en que se 

acepte que es parte integral de las esferas de lo privado también. La definición de 

corrupción planteada por Saltos Galarza me permitió esto y a partir de dicha definición en 

este trabajo sostengo que una conducta social como la piratería presenta similitudes 

fundamentales con la corrupción y que puede ser observada como tal; esto claro como ya 

he dicho, abandonando la idea de que la corrupción es una conducta particular del 

servidor público. Así, desde la citada plataforma conceptual me ha sido posible 

aproximar el papel que juega la imputabilidad en el fenómeno de la corrupción social y 

he podido estudiar dicho papel mediante el acercamiento a la comprensión de la piratería 

como un ejemplo de dicho fenómeno. 

Para explorar estas ideas, planteé la piratería como una manifestación de la 

corrupción social y la aproximé desde un punto de vista fenomenológico. Esta estrategia 

me permitió extraer del discurso de un grupo de habitantes de la Ciudad de México 

distintas ideas que explican la realidad de la piratería, tal y como los sujetos la perciben, 

tanto desde el punto de vista de la piratería como fenómeno social como desde la propia 

participación en el proceso. La conversación con mis entrevistados fue semiestructurada 

y empleé el modelo propuesto por Icek Ajzen. Las personas con las que conversé 

expresaron un vasto grupo de creencias que describen a la piratería y a su propia 

participación en ella. Mediante una cuidadosa categorización de las expresiones 

empleadas por los participantes en las entrevistas, construí un mapa discursivo que 

agrupa las distintas perspectivas que el grupo de entrevistados tiene sobre el fenómeno de 

la piratería y la participación de los mismos entrevistados como usuarios, consumidores, 

proveedores y víctimas.  

Con el empleo de dichas sentencias, busqué extraer de una muestra mayor y 

mediante herramientas estadísticas las distintas posturas más representativas y 

significativas en términos de cómo influyen en la conformación de la intención de 

consumo de piratería. 
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 En este proceso de investigación, también pretendí ampliar el alcance del 

constructo del referente que determina la norma subjetiva en el modelo de Ajzen (1991) y 

considerando el carácter colectivista (Hofstede, 2000) de la sociedad mexicana, exploré 

el papel que podrían jugar referentes ampliados hasta involucrar a los grupos de 

amistades. 

  

7.2  Sobre los hallazgos 

La Imputabilidad 

Si el Gobierno y la Sociedad Civil mexicanos, en especial aquellos que enfocan sus 

esfuerzos en la Ciudad de México, pretenden continuar el empleo de un modelo integral 

de combate a la corrupción como el que ha propuesto Transparencia Internacional, a 

partir de lo aprendido en este trabajo se les sugiere que, para lograr mejorar la eficacia del 

modelo, es necesaria la incorporación a este de un concepto de rendición de cuentas que 

contemple la imputabilidad. Con esto, la plataforma planteada por el modelo original y 

que busca establecer el accountability será más completa. Algunas ideas en torno a la 

imputabilidad que surgen de este trabajo se plantean a continuación. 

La imputabilidad ha sido estudiada de forma amplia por las ciencias jurídicas pero 

requiere su comprensión en las ciencias del comportamiento social. La imputabilidad 

puede entenderse como la noción individual y la representación social que 

conceptualmente se coloca en espacios opuestos a la impunidad y que específicamente 

tiene un papel en la construcción de la intención de actuar, es decir, es la 

conceptualización anterior al hecho mismo de la relación del agente con los efectos de su 

acto.  

Para ampliar la comprensión de la imputabilidad en terrenos fuera de lo jurídico 

puede considerarse que su comprensión puede acrecentarse en otros terrenos como en el 

caso de este estudio que ha sido el de la psicología social y en particular en la 

conformación de la intención. Esta comprensión puede lograrse mediante la combinación 

de dos estrategias; una fenomenológica y otra psicométrica. 
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En el grupo de adultos estudiado en este trabajo, la imputabilidad se integra en 

distintos espacios y alcances que logran, dependiendo de la conducta específica, distintos 

niveles de influencia en la conformación de la intención. En esta investigación se 

encontró que en el caso de la conformación de la intención positiva de consumo de 

piratería, son relevantes la intensidad de motivos (como una variable de relativización de 

la imputabilidad), la claridad o falta de esta de que la piratería es un delito (imputable) y 

la conciencia de implicaciones concretas (como variable de imputabilidad contingente o 

dependiente de la situación). 

Esto se traduce en que, para el caso de la piratería, resulta suficiente con que la 

persona quiera algo para que en la conformación de su intención rescate creencias que le 

permiten relativizar su conexión con los efectos del acto o con el delito mismo. A esto se 

une que el sujeto interpreta el mandato de la ley de forma conveniente y de manera que le 

permite construir un argumento de falta de claridad y a esto se suma la ignorancia, sea en 

su sentido de desconocimiento o en el sentido de apatía, sobre los posibles efectos de sus 

actos. Estas posturas o actitudes, cuando tienden a espacios de inimputabilidad, llevan al 

sujeto a cruzar la barrera entre el convencionalismo y el preconvencionalismo 

kolberguianos; en el sentido de involución moral. 

Del discurso de los entrevistados durante este estudio se desprende que aquellos 

que no son piratas asiduos explican su comportamiento con el valor del respeto a la ley y 

el orden jurídico. Como recién menciono, aquellos que son piratas frecuentes explican su 

actuar con su deseo por el objeto, el desconocimiento de la ley y la relatividad de los 

daños que causan, entonces no abandonan el nivel de razonamiento moral convencional 

para establecer marcos normativos basados en valores superiores a la ley misma; lo que 

sería avanzar a niveles posconvencionales. Su actuar es claramente de satisfacción 

inmediata de lo que perciben como una necesidad; esto se aprecia claramente 

preconvencional. En este punto conviene recordar que la población estudiada en esta 

investigación está constituida por mayores de edad en su totalidad y de hecho, la 

población dista de ser joven. Si consideramos esto, nuestro sistema de formación de 

razonamiento moral y en especial, en el que se establece la conciencia de imputabilidad 

de nuestros actos parece tener serias deficiencias. De esto se desprende la inmediata 

necesidad de revisar los métodos, sistemas, contenidos y secuencias con las que estamos 
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formando en nuestra población el razonamiento moral, y por supuesto los valores y los 

conceptos de imputación de los efectos de nuestros actos que estamos internalizando en 

la sociedad. 

Durante el programa doctoral presenté un trabajo en el World Ethics Forum en 

Oxford en el que especulaba que los conceptos de imputabilidad de una población tienen 

efectos en la confianza que la población tiene hacia sí misma y que dicha confianza, 

cuando tiende a niveles bajos, afecta negativamente los niveles de razonamiento moral y 

a la propia actividad entre sus integrantes de forma que puede reflejarse en varios 

aspectos entre los que se encuentra el económico. A mí me ha interesado sobre todo, 

cómo el razonamiento moral de un grupo social llevado a sus actos afecta al 

razonamiento moral del grupo en una suerte de retroalimentación. El estado de cosas que 

la sociedad de la Ciudad de México (y en otras partes del país también) guarda, desde el 

punto de vista de lo que puede apreciarse como la tradición de leyes y orden, parece 

reflejar un deterioro y esto podría deberse a la conformación de una representación social 

de la imputabilidad que continúa en deterioro y continuará, hasta que las autoridades 

judiciales y educativas decidan modificar sus contribuciones.  

El Consenso y la Escasez de Referentes Negativos 

Bajo determinadas condiciones como aquellas en las que el control es poco 

efectivo o en aquellas en las que el agente percibe el control como inexistente, otros 

factores distintos a la imputabilidad podrían jugar un papel más relevante en la decisión 

del agente de actuar fuera de un marco normativo. En este sentido, en el problema de la 

piratería, encontré que la idea del consenso y la escasez de referentes negativos 

contribuye de manera importante a la conformación de la intención. Esto quiere decir que 

la principal justificación que las personas encuentran para actuar fuera de la ley es la idea, 

fundamentada o no, de que la mayoría lo hace. De esta noción suele desprenderse la idea 

de que la corrupción es como la cultura. La fuerte influencia de la idea del consenso y la 

escasez de referentes negativos hacia la piratería me lleva a pensar en una contradicción 

que podría presentarse con los esfuerzos de las campañas en contra de la piratería. Se 

antoja pensar que la publicidad en los medios nos dice: “dí no a la piratería”, pero en 

paralelo la sociedad parece afirmar: “decimos sí”; ¿cómo se resuelve esta desalineación? 
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Si la piratería al parecer es una conducta deseable socialmente, entonces el pirata está 

actuando conforme a lo esperado; el pirata actúa congruentemente. Las campañas en 

contra de la piratería que emplean estrategias morales no muestran coherencia cuando la 

idea de moralidad se asocia a una idea personal o de pequeño colectivo que el pirata 

simplemente no comparte. 

Como ha podido apreciarse, la variable con la que medí el consenso y la escasez 

de referentes negativos aporta el coeficiente más elevado. Esto provee espacio para 

afirmar que la Norma Subjetiva (Ajzen, 1991) y conforme a lo mostrado por un grupo 

social como el estudiado en este trabajo (colectivista) y para el problema estudiado, 

puede fortalecerse como variable del modelo de construcción de la intención. Esto puede 

lograrse al incorporar grupos ampliados para con ello mejorar el constructo de la norma 

subjetiva como predictor de la intención y por tanto de la conducta. 

Relación de Calidad y Precio 

Una supuesta disparidad entre los productos denominados originales y aquellos 

que se identifican con la piratería y que además, se ha pretendido resaltar en la cadena de 

valor de los productos originales es aquella que relaciona la calidad y el precio. Los 

resultados de este trabajo muestran que el pirata no percibe suficiente diferencia en 

calidad del producto que emplea como para pensar en el original como única alternativa. 

La respuesta a esta cuestión se relaciona directamente con la reducción de los precios de 

los originales o con el aumento significativo de la calidad percibida o valor agregado en 

los originales. Por otro lado, actualmente las campañas enfocadas a intentar resaltar las 

diferencias en el valor percibido parecen más bien resultar promotoras del producto 

duplicado ilegalmente; “te ves tan mal como tu película…”, es decir, se pretende aludir a 

un referente que va a juzgar al pirata, mismo que, como ya se ha mencionado, para la 

mayoría no existe, además de que juzgará con una intensidad que no puede ser percibida. 

Distancia con la Red 

El consumidor de piratería se percibe como cerca del productor y distribuidor de los 

productos apócrifos. Aunque la fuerza de esta variable en la conformación de la intención 

es relativamente baja, no debe despreciarse su contribución debido por un lado a su papel 

como variable moderadora y en un sentido más simple, también debido a que el 
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consumidor percibe que no existen controles reales (Ajzen, 1991) al momento de acceder 

a los puntos de venta o de duplicación. Con este punto me refiero al momento mismo del 

consumo, aspecto que no se ha estudiado en este trabajo. 

El ruido que se pretende hacer al mostrar en los noticieros de televisión a la 

policía incautando algún puesto de piratería o inclusive una bodega, resulta puntual y de 

poco efecto a la red puesto que, la percepción de cercanía con la red es el resultado de la 

vastedad de la misma. Como se ha planteado en este trabajo, la red parece contar con un 

gran número de nodos pequeños y por tanto es prácticamente indestructible; de hecho, en 

la piratería por Internet, el número de nodos tiende a ser igual al número de personas que 

duplican ilegalmente. 

Falta de Claridad 

El pirata no percibe el acto de la duplicación o la compra de artículos duplicados 

ilegalmente como un delito y por tanto como algo que pueda serle legalmente imputado. 

En este trabajo se ha manifestado una postura de relativización o contingencia de la 

ilegalidad. Es claro que desde el punto de vista jurídico-legal, se busca que el acto de 

frontera no exista. Pero la idea de que uno adquiere únicamente el derecho a disfrutar un 

producto y sólo bajo ciertas condiciones y durante cierto tiempo, parece resultar 

demasiado abstracta  para el consumidor que he aproximado. Además, la LFDA 

mexicana no es particularmente clara y parece más orientada a intentar evitar que surjan 

competidores de los propietarios o a que alguien explote la obra por ejemplo, con eventos 

en los que se cobre y pretenda no pagar regalías a los propietarios por el uso de su 

contenido. La LFDA mexicana al igual que otras leyes similares en el planeta ha sido 

rebasada por las facultades y habilidades prácticas del consumidor; la disposición de 

tecnología ha eliminado de facto el modelo de escasez y tanto el aparato legislativo como 

la propia industria y más amplio aún, la sociedad como un todo requieren reconocerlo. 

Finalmente 

Lo que he podido constatar en este trabajo es que nuestro comportamiento es uno en el 

que existen brechas entre nuestro potencial, aquello que creemos que somos y lo que 

hacemos al ser; entre lo que podemos razonar y lo que razonamos al actuar; lo que 

queremos que otros hagan y cómo lo ejemplificamos. Nos hemos entrenado para ver 
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corto, a creer que cuando “ganamos”, los eventuales costos no existen para nosotros pues 

los hemos transferido a alguien más. Nos convencimos de la idea de que hay “alguien” 

que nos ama no importando cómo seamos y que eso es suficiente al tiempo que 

ignoramos que entendimos mal la idea. No importa el credo, nuestros actos de alguna 

forma nos son imputados; nuestro sistema social y si no el sistema natural, en algún 

momento nos cobra. Este trabajo mostró que no basta con decir la ley y el código; hace 

falta comprender nuestro papel como individuos imputables y accionar por anticipación a 

la imputación. Pero dicha anticipación no es únicamente papel del gobierno o del 

individuo, debe ser un objetivo último; como he dicho en un inicio, un planteamiento 

teleológico compartido. 

 

7.3 Limitaciones de este estudio 

Este ha sido un trabajo exploratorio del papel que juega la imputabilidad en la 

conformación de la intención de actuar fuera del marco de la ley como una base inicial 

para buscar nuevas vías de comprensión y combate a la corrupción. En este estudio me 

enfoqué en la piratería como una conducta de corrupción en una parte de la sociedad del 

Distrito Federal. Debido a esta serie de condiciones, los hallazgos si bien han resultado 

interesantes no pueden ser generalizados. 

Por un lado me concentré en el Distrito Federal pero además, mi muestra fue de 

conveniencia con el objeto de lograr un primer avance. Además de lo anterior, la muestra 

empleada en el estudio cuantitativo fue algo corta y un poco sesgada en edad hacia 

personas más bien mayores. Por los niveles de significancia empleados para las 

interpretaciones y conclusiones puede estimarse que una muestra mayor no cambiaría 

mucho los resultados y, por otro lado, buscar la reducción en el sesgo en la edad traería, 

lo más probable, una confirmación aún más acentuada de los resultados pero, de 

cualquier forma, las muestras empleadas están en los límites y por ello resulta prudente 

tomar las conclusiones con cautela. 

 Desde el punto de vista metodológico, intenté varias cosas y finalmente aunque el 

trabajo es metodológicamente bueno me queda la sensación de haber logrado un alcance 

limitado en varios de los frentes empleados. En particular, me resultó complicado 
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conectar el esfuerzo cualitativo con el cuantitativo y con esto provoqué algunas 

confusiones tanto en mis lectores, como en algunos compañeros de programa que se 

ofrecieron a ser escuchas de mis ideas. Para la publicación de mis hallazgos en este 

trabajo de investigación me resultará conveniente buscar una forma más sencilla de 

expresar las ideas. 

 

7.4 Futura investigación; ¿Qué sigue? 

Si bien los hallazgos acerca de la relación entre las ideas de imputabilidad y la intención 

han sido interesantes como ya he mencionado y estos tienen algunas limitaciones, me ha 

resultado claro que fueron en la dirección que planteé originalmente. Cabe la cuestión de 

si las relaciones encontradas únicamente se circunscriben a la intención de consumo de 

piratería digital o se podría encontrar relaciones similares en otro tipo de conductas con 

niveles de moralidad similares y que operan en estructuras de administración de la 

justicia también similares. 

 También para futuros trabajos resultará interesante estudiar si lo encontrado en 

este grupo poblacional es similar a lo que pudiera encontrarse en otros grupos 

poblacionales con sistemas de administración de la justicia distintos en los que la 

tradición de orden y leyes sea significativamente diferente al caso de la muestra 

estudiada; tanto hacia una mayor tradición como hacia una tradición prácticamente 

inexistente. 

 En una siguiente etapa, me gustaría explorar la evasión fiscal como una conducta 

de corrupción social en la que emplearía lo avanzado en este estudio. Me refiero a lo 

aprendido tanto desde el punto de vista metodológico como, en el propio papel de la 

imputabilidad en la conformación de la intención del agente social. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Algunos artículos relevantes de la Ley Federal de Derecho de Autor. Incluídas 

las últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 23 de 

Julio del 2003 

Anexo 2: Leyendas que amplían los límites establecidos en la Ley; tomadas de manera 

textual (incluídos los errores ortográficos) de algunos productos fonográficos y 

videográficos 

Anexo 3: Instrumento; copia fiel del instrumento al que el encuestado accedió 
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Anexo 1 

 

Artículo 40.- Los titulares de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos 

conexos podrán exigir una remuneración compensatoria por la realización de cualquier 

copia o reproducción hecha sin autorización y sin estar amparada por alguna de las 

limitaciones previstas en los artículos 148 y 151 de la presente ley. 

Artículo 101.- Se entiende por programa de computación la expresión original en 

cualquier forma, lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, con una 

secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito que una 

computadora o dispositivo realice una tarea o función específica. 

Artículo 102.- Los programas de computación se protegen en los mísmos términos que 

las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a 

los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o de código objeto. Se 

exceptúan aquellos programas de cómputo que tengan por objeto causar efectos nocivos a 

otros programas o equipos. 

Artículo 105.- El usuario legítimo de un programa de computación podrá realizar el 

número de copias que le autorice la licencia concedida por el titular de los derechos de 

autor, o una sola copia de dico programa siempre y cuando: I. Sea indispensable para la 

utilización del programa, o II. Sea destinada exclusivamente como resguardo para 

sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta no pueda utilizarse por daño o 

pérdida. La copia de respaldo deberá ser destruida cuando cese el derecho del usuario 

para utilizar el programa de computación. 

Artículo 106.- El derecho patrimonial sobre un programa de computación comprende, la 

facultad de autorizar o prohibir: I. La reproducción permanente o provisional del 

programa en todo o en parte, por cualquier medio y forma; II. La traducción, la 

adaptación, el arreglo o cualquier otra modificación de un programa y la reproducción del 

programa resultante; III. Cualquier forma de distribución del programa o de una copia del 

mismo, incluido el alquiler, y IV. La decompilación, los procesos para revertir la 

ingeniería de un programa de computación y el desensamblaje. 



 - 155 - 

Artículo 112.- Queda prohibida la importación, fabricación, distribución y utilización de 

aparatos o la prestación de servicios destinados a eliminar la protección técnica de los 

programas de cómputo, de las transmisiones a través del espacio electromagnético y de 

redes de telecomunicaciones y de los programas de elementos electrónicos señalados en 

el artículo anterior. 

Artículo 117 bis.- Tanto el artista intérprete o el ejecutante, tiene el derecho irrenunciable 

a percibir una remuneración por el uso o explotación de sus interpretaciones o 

ejecuciones que se hagan con fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio, 

comunicación pública o puesta a disposición. 

Artículo 131.- Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir: 

I. La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, así como la 

explotación directa o indirecta de los mismos; II: La importación de copias del 

fonograma hechas sin la autorización del productor; III. La distribución pública del 

original y de cada ejemplar del fonograma mediante venta u otra manera incluyendo su 

distribución a trevés de señales o emisiones; IV. La adaptación o transformación del 

fonograma, y V. El arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, 

aún después de la venta del mismo, siempre y cuando no se lo hubieren reservado los 

autores o los titulares de los derechos patrimoniales. 

Artículo 131 bis.- Los productores de fonogramas tienen el derecho de percibir una 

remuneración por el uso o explotación de sus fonogramas que se hagan con fines de lucro 

directo o indirecto, por cualquier medio o comunicación pública o puesta a disposición. 

Artículo 135.-Se considera videograma a la fijación de imágenes asociadas, con o sin 

sonido incorporado, que den sensación de movimiento, o de una representación digital de 

tales imágenes de una obra audiovisual o de la representación o ejecución de otra obra o 

de una expresión del folclor, así como de otras imágenes de la misma clase, con o sin 

sonido. 

Artículo 136.- Productor de videogramas es la persona física o moral que fija por primera 

vez imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den sensación de movimiento, 

o de una representación digital de tales imágenes, constituyan o no una obra audiovisual. 
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Artículo 151.- No constituyen violaciones a los derechos de los artístas intérpretes o 

ejecutantes, productores de fonogramas, de videogramas u organismos de radiodifusión la 

utilización de sus actuaciones, fonogramas, videogramas o emisiones, cuando: I. No se 

persiga un beneficio económico directo; II. Se trate de breves fragmentos utilizados en 

informaicones sobre sucesos de actualidad; III. Sea con fines de enseñanza o 

investigación científica, o IV. Se trate de los casos previstos en los artículos 147, 148 y 

149 de la presente ley. 

Artículo 231.- Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas 

cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto: I. Comunicar o utilizar 

públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la 

autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del 

derecho patrimonial de autor; II. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o 

la de sus causahabientes; III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o 

comercializar copias de obras, fonogramas, vidogramas o libros, protegidos por los 

derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos 

titulares en los términos de esta ley; IV. Ofrecer en venta, almacentar, transportar o poner 

en circulación obras protegidas por esta ley que hayan sido deformadas, modificadas o 

mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor; V. Importar, vender, arrendar 

o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea 

desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación; 

VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de 

radiodifusión y sin la autorización debida; VII. Usar, reproducir o explotar una reserva de 

derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular; VIII. 

Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o 

características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una 

reserva de derechos protegida; IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por 

el capítulo III, del Título VII de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el 

artículo 158 de la misma, y X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que 

impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por 

esta Ley. 
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Artículo 386 del Código Penal Mexicano42 

Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que 

éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. 

El delito de fraude se castigará con las penas siguientes: 

I.- Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo 

defraudado no exceda de diez veces el salario; 

II.- Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor 

de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario; 

III.- Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el 

valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario. 

                                                 
42 ¿Acaso un desempleado puede cometer un fraude de cualquier valor y no tendría castigo? Creemos que 

se refiere al salario mínimo, pero esto no está especificado en el artículo. 
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Anexo 2 

Fernández, Alejandro (1997) Me Estoy Enamorando. CDDN 486138 

“La titularidad de los derchos contenidos en este fonograma se encuentra reconocida y 

protegida CONFORMEA LA LEY SE PROHIBE SU COPIA O REPRODUCCIÓN 

PARCIAL O TOTAL aún de carácter privado; así mismo se prohibe su alquier o 

ejecución pública por cualquier medio. La violación de estas prohibiciones está penada 

por los Artículos 386 del Código Penal y 135 de la Ley Federal Sobre Derecho de Autor 

y demás normas aplicables y vigentes incluyendo las de carácter internacional”. 

 

MANÁ (1992) donde Jugarán Los Niños? CDI-7261 

“La titularidad de los derechos en este fonograma se encuetra reconocida y protegida 

conforme la Ley. Se prohibe su copia y reproducción parcial o total aún de carácter 

privado, así mismo se prohibe su alquiler o ejecución pública por cualquier medio. La 

violación está penada por los Artículos 386 del Código Penal y 135 y 136 de la Ley 

Federal sobre el Derecho de Autor y demás normas aplicables y vigentes, incluyendo las 

de Carácter Internacional”. 

 

Ramazzotti, Eros (1990) EN TODOS SENTIDOS. CDM3044 

“Se prohibe su copia, reproducción parcial o total, su alquiler y ejecución pública. La 

violación a estas prohibiciones esta sancionada por la Ley”. 

 

Cespedes, Francisco (1997) vida loca. CS22834-2 

“SE PROHIBE SO COPIA O REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, AÚN DE 

CARÁCTER PRIVADO, SU ALQUIER Y SU EJECUCIÓN PÚBLICA POR 

CUALQUIER MEDIO”. 

 

Luis Miguel (1994) Segundo Romance. CDI-97234-2 

“…CONFORME A LA LEY SE PROHIBE SU COPIA O REPRODUCCION 

PARCIAL O TOTAL, SU ALQUILER Y SU EJECUCIÓN PÚBLICA. Estas 

prohibiciones están penadas, conforme a los Artículos 386 del Código Penal y 135 y 136 

de la Ley Federal Sobre el Dercho de Autor y demás normas legales aplicables vigentes”. 
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