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PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS EN IDIOMA EXTRANJERO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA 
LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA QUE PREVÉ SU EXHIBICIÓN EN VERSIÓN 
ORIGINAL Y, EN SU CASO, SUBTITULADAS EN ESPAÑOL, CON EXCEPCIÓN DE LAS 
CLASIFICADAS PARA PÚBLICO INFANTIL Y LOS DOCUMENTALES EDUCATIVOS, QUE 
PODRÁN EXHIBIRSE DOBLADAS AL ESPAÑOL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.  El artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía que establece que las películas 
serán exhibidas en su versión original y, en su caso, subtituladas en español, en los términos 
que establezca el reglamento respectivo, mientras que las clasificadas para público infantil y los 
documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español, no transgrede la libertad de 
expresión que como garantía individual consagra el artículo 6o. de la Constitución Federal, 
consistente en el derecho de todo individuo de exteriorizar sus ideas por cualquier medio, no 
sólo verbal o escrito, sino por todo aquel que la ciencia y la tecnología proporcionan, con la 
única limitante de que quien emita su opinión no provoque situaciones antijurídicas como el 
ataque a la moral, a los derechos de terceros, cometa un delito o perturbe el orden público. Ello 
es así, en virtud de que el artículo impugnado permite la exteriorización de las ideas que 
transmite el autor de la obra a través de diferentes medios, como es la traducción en forma 
escrita, tratándose de las películas subtituladas filmadas en idioma extranjero o la sustitución 
del idioma en que originalmente se filmó la película por el idioma español, cuando se trate de 
películas infantiles y documentales, por lo que el hecho de que tal precepto no contemple como 
medio de difusión de las ideas, para todo tipo de películas, su traducción verbal al idioma 
español, no constituye una violación a la garantía constitucional referida. 
 
Amparo en revisión 2352/97. United International Pictures, S. de R.L. 6 de marzo de 2000. 
Mayoría de ocho votos. Disidentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, José Vicente 
Aguinaco Alemán y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en curso, aprobó, 
con el número LXXXVII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de 
dos mil. 
 
 
  


