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EL DOBLAJE DE PELÍCULAS
Algu nos co men ta rios so bre la im por tan cia cul tu ral

del ci ne y la li ber tad de tra ba jo

En mar zo del pre sen te año, al re sol ver se el am pa ro en re vi sión 2352/97,
la ma yo ría de los se ño res mi nis tros in te gran tes del Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción con si de ra ron que no exis tía una ra zón vá -
li da que jus ti fi ca ra la prohi bi ción pa ra do blar al es pa ñol aque llas pe lí cu -
las ci ne ma to grá fi cas que no es tu vie ran cla si fi ca das pa ra el pú bli co in fan -
til o los do cu men ta les edu ca ti vos, es ta ble ci da en el ar tícu lo 8o. de la Ley 
Fe de ral de Ci ne ma to gra fía, por lo que di cho pre cep to se es ti mó vio la to -
rio de la ga ran tía de li ber tad de tra ba jo es ta ble ci da en el ar tícu lo 5o. de la 
Cons ti tu ción Fe de ral.

Sin em bar go, los mi nis tros Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel, Jo sé Vi -
cen te Agui na co Ale mán y quien es to es cri be, sos tu vi mos el cri te rio
opues to al juz gar que di cha prohi bi ción obe de cía a ra zo nes de in te rés pú -
bli co (así lo hi ci mos sa ber en el vo to mi no ri ta rio que for mu la mos en
con tra del cri te rio ma yo ri ta rio en ese asun to).

El pre sen te ar tícu lo re pre sen ta una opi nión per so nal de lo que la sus -
cri ta per ci be no só lo co mo ju ris ta, si no tam bién co mo in te gran te de una
so cie dad que se preo cu pa por que los va lo res cul tu ra les y ar tís ti cos, tan to 
na cio na les co mo ex tran je ros, es pe cí fi ca men te res pec to del ar te ci ne ma to -
grá fi co, se pre ser ven y res ca ten en la for ma ori gi nal en que fue ron con -
ce bi dos por el au tor de la obra.

El res pe to a la crea ción ar tís ti ca y el cui da do de nues tro pa tri mo nio cul tu -
ral son fac to res que en es te país han con tri bui do di rec ta men te a su pro gre so
po lí ti co, eco nó mi co y so cial. De ahí la im por tan cia que tie ne la sal va -
guar da de las ex pre sio nes ar tís ti cas en sus más di ver sas ma ni fes ta cio nes.

I. LA IMPORTANCIA CULTURAL DEL CINE

Des de sus orí ge nes el ci ne ha si do con si de ra do co mo una ex pre sión
ar tís ti ca de enor mes al can ces, que po co a po co se ha ido des vin cu la do de 
la in fluen cia de otras ar tes, de sa rro llán do se con to tal au to no mía. 
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Nin gu na otra ex pre sión cul tu ral ha evo lu cio na do tan rá pi do co mo lo
ha he cho el ci ne. En sus po co más de cien años, ha re co rri do un ve loz
ca mi no. Des de sus ru di men ta rios co mien zos, en los que se dis po nía de
los ele men tos mí ni mos in dis pen sa bles, has ta fun dir se hoy en día con las
tec no lo gías de ma yor al can ce que co no ce el hom bre, el ci ne ha sa bi do
in te grar to do lo que ha te ni do a su al re de dor.

Las pe lí cu las han pa sa do de ser un sim ple es pec tácu lo fil ma do o una
re pro duc ción de la vi da real, a ser a una for ma de len gua je. Es de cir, en
un me dio pa ra lle var un re la to o con du cir to do ti po de ideas. Esto ha
con ver ti do al ci ne en un ex ce len te me dio de co mu ni ca ción, de in for ma -
ción y de pro pa gan da, lo que no pug na de ma ne ra al gu na con su cua li dad 
de ar te.

Par ti cu lar men te, el ci ne se ha dis tin gui do de los de más me dios cul tu -
ra les de ex pre sión por la fuer za ma ra vi llo sa de su len gua je. En és te, las
imá ge nes y los se res que se pre sen tan nos trans mi ten una par te de su vi -
da, de su be lle za y de sus idea les en múl ti ples e ini ma gi na bles for mas. Es 
di fí cil con ce bir una ex pre sión ar tís ti ca dis tin ta del ci ne que nos ha ga lle -
gar una ima gen tan lle na de rea lis mo y ani ma ción, con to do lo que ello
im pli ca.

La ex pre sión ci ne ma to grá fi ca ha si do y se rá una de las más efi cien tes
for mas de co mu ni ca ción. Un ges to, una mi ra da o aque lla fra se inex pli ca -
ble e irre pe ti ble, nos mues tran la in ten ción ar tís ti ca de la ci ne ma to gra fía.
Las imá ge nes se plas man mien tras las pa la bras, co mo una sin fo nía, nos
lle van a lu ga res re mo tos me dian te di ver sas sen sa cio nes que nos es tre me -
cen, nos ha cen sen tir par te de to do aque llo que per ci bi mos en la pan ta lla.

El ci ne co mo re pre sen ta ción ar tís ti ca nos mues tra una vi sión cla ra so -
bre los pue blos, so bre su pen sa mien to, sus cos tum bres, am bien tes e ideo -
lo gía, al mis mo tiem po que cons ti tu ye un me dio pa ra fo men tar la edu ca -
ción, la idio sin cra sia y la iden ti dad na cio nal.

Es in du da ble la fuer za que tie ne es ta ex pre sión ar tís ti ca co mo par te in -
te gral de la cul tu ra del hom bre. A lo lar go de su exis ten cia la gen te se ha
iden ti fi ca do con él, ha for ma do par te im por tan te de sus vi das, de sus
con ver sa cio nes, de sus ale grías. Inclu si ve, en oca sio nes, ha de ter mi na do
de al gu na for ma nues tro mo do de ac tuar, de per ci bir las co sas y en cier ta
for ma has ta de in fluir en nues tros pen sa mien tos.
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II. EL LENGUAJE DE LAS PELÍCULAS Y LAS CONSECUENCIAS

DEL DOBLAJE

Es cla ro que ca da di rec tor de ci ne plas ma no só lo sus creen cias e idea -
les so bre la pan ta lla, si no su for ma de per ci bir el mun do, apro ve chan do
las ven ta jas del ci ne co mo me dio au dio vi sual. Las in ten cio nes va rían, sin 
em bar go, al aden trar se en una pe lí cu la son tan im por tan tes las imá ge nes
co mo el len gua je con te ni do en los diá lo gos.

¿Cuán tas fra ses nos con vier ten en cóm pli ces de la fu ria, el en can to o
el mie do? ¿Cuán to es tu dio hay de trás de ese guión que nos per mi te des -
cu brir la in ten ción del ci neas ta? ¿Cuán ta car ga emo cio nal en el to no de
voz de un ar tis ta? 

La vo ca ción rea lis ta en el len gua je uti li za do por los ac to res es tá con -
di cio na da por el he cho de que es un ele men to de iden ti fi ca ción de los
per so na jes, de igual for ma que lo es su ves tua rio o su con duc ta en ge ne -
ral. De be ha ber, pues, una ade cua ción ne ce sa ria en tre lo que di ce un per -
so na je, la ma ne ra en que lo di ce y el to no voz en que lo pro nun cia. La
pa la bra es sen ti do, pe ro tam bién to na li dad y can to hu ma no. Es, sin du da
al gu na, par te de la esen cia de los pro ta go nis tas y del de sa rro llo de la
obra ci ne ma to grá fi ca.

Ca da ca ra re pre sen ta una voz y no só lo eso, si no que exis ten un nú me -
ro con si de ra ble de ar tis tas re co no ci dos mun dial men te por su es pe cial to -
no de voz, des de las vo ces gra ves y va ro ni les, has ta las más sua ves y
tier nas. 

Di fí cil men te po dría mos per ci bir la tris te za de una des pe di da tan es tre -
me ce do ra co mo la de Hump hrey Bo gart e Ingrid Berg man en la pe lí cu la
Ca sa blan ca si cam biá ra mos las vo ces de es tos ac to res. Pro ba ble men te la 
cin ta Ma dis son Brid ges no se ría con si de ra da co mo una obra dra má ti ca
sin las vo ces ori gi na les de Clint East wood y Merryl Streep. Exis ten un
sin fin de si tua cio nes que nos ha cen sen tir vul ne ra bles, por que en sí ca da 
ar tis ta tie ne una his to ria y jun to con és ta se en cuen tra su ima gen, su voz,
su to no y for ma de ex pre sión. ¿Có mo mo di fi car al go tan na tu ral co mo la
voz, co mo el len gua je y sus di fe ren tes mo dis mos? 

El idio ma en el que los per so na jes de una obra se ex pre san de be con -
ser var se en su for ma ori gi nal por res pe to in te lec tual y en be ne fi cio de la
ca li dad ar tís ti ca de la obra. Nun ca se po drá lo grar la mis ma cre di bi li dad
y rea lis mo en la his to ria cuan do la voz que es cu cha mos en una pe lí cu la
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no co rres pon de a la del ac tor que ve mos en pan ta lla, por ex ce len te que
sea el do bla je realizado.

Por ello, ca da vez que se do bla una pe lí cu la de su idio ma ori gi nal a
cual quier otro, se pier de y se mu ti la la ca li dad de la obra ar tís ti ca pre sen -
ta da. Cuan do un es cri tor con ci be un per so na je, crea pa ra él una for ma de 
an dar, de ves tir, de mo ver el cuer po; pe ro so bre to do, le in ven ta una for -
ma de ha blar que ex pre se su vi sión del mun do, y es to só lo es real men te
po si ble en su len gua je ori gi nal.

¿Có mo po der dar le a un cuer po una voz que no le per te ne ce sin arrui -
nar el sen ti do ar tís ti co di se ña do por el di rec tor al mo men to en que un
per so na je nos trans mi te sus ideas y sen ti mien tos? 

Ade más, sur ge la cues tión re la ti va a la po si bi li dad o im po si bi li dad de
la tra duc ción de una obra ex tran je ra al idio ma na cio nal. Ca da idio ma se
di fe ren cia por su es ti lo ca si tan to co mo por su lé xi co o fo né ti ca. Por es ta
ra zón, si pa ra el tra duc tor ya es a ve ces di fí cil apro xi mar se al sen ti do de
los guio nes, es ma te rial men te im po si ble adop tar el es ti lo, tim bre y to no
de la len gua ori gi nal, en lo que di fie re de su pro pia len gua. 

Ca da vez que el tra duc tor tra ta de sin cro ni zar las pa la bras al es pa ñol,
ge ne ral men te és tas no con cuer dan en ex ten sión y tiem po con los diá lo -
gos ori gi na les. Más aún, el ac tor del do bla je tie ne que apli car su in ge nio
y ex pe rien cia pa ra alar gar fra ses, acor tar las, cam biar las. To do su em pe ño 
pro du ce una gran de for ma ción en los tex tos ori gi na les, los vuel ve sin rit -
mo, sin con cep to, sin na tu ra li dad. De ta lles que el es cri tor ori gi nal siem -
pre cui dó.

En fin, ca da len gua es úni ca. De ahí que tra du cir de un idio ma a otro
pa rez ca co sa fá cil, pe ro a la vez re sul te tan ex tre ma da men te di fí cil.

Por otra par te, no se des co no ce lo que el do bla je pue de oca sio nar a la
in dus tria ci ne ma to grá fi ca na cio nal. Son mu chas las ra zo nes que al res -
pec to han se ña la do los ex per tos de la ma te ria. Sin em bar go, bas ta men -
cio nar que una de las for mas que tie ne el pú bli co me xi ca no pa ra iden ti fi -
car a las cin tas na cio na les, es pre ci sa men te el idio ma en que és tas se
trans mi ten. Con el do bla je se eli mi na es ta po si bi li dad, por lo que re sul ta
prác ti ca men te im po si ble com pe tir con un mer ca do que cuen ta con ili mi -
ta dos re cur sos y que aho ra trans mi te sus pe lí cu las en el idio ma es pa ñol.

Otro de los fac to res ne ga ti vos que im pli ca el do bla je ra di ca en que es -
ta téc ni ca con tri bu ye a blo quear la cul tu ra po lí glo ta de la po bla ción, pues 
no obs tan te que se des co noz ca el idio ma en que és ta se de sa rro lla, el
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sim ple he cho de es cu char las fra ses o enun cia dos de una ora ción, al
tiem po que se leen los sub tí tu los, fa vo re ce al de sa rro llo au di ti vo y a la
com pren sión de la len gua en que se trans mi te la obra, y per mi te, ade más, 
de sa rro llar una ma yor ca pa ci dad de apren di za je de la misma. 

Los ele men tos an te rio res bas tan pa ra con si de rar al do bla je co mo una
de for ma ción de la crea ción ar tís ti ca, pues con és ta se da ña se ria men te la
in ten ción y sig ni fi ca do que el ci neas ta le qui so im pri mir a su tra ba jo.
Asi mis mo, el do bla je sig ni fi ca, por un la do, aten tar con tra los de re chos
de in tér pre te de los au to res y con tra los de re chos de au tor de los crea do -
res de la obra ori gi nal y, por el otro, coar tar los de re chos que tie ne la so -
cie dad me xi ca na en cuan to a la po si bi li dad de pre sen ciar las obras ci ne -
ma to grá fi cas en su for ma pri mi ge nia.

III. LA LIBERTAD DE TRABAJO Y EL ARTÍCULO 8o.
DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

Otra ver tien te del aná li sis so bre es te te ma es la ju rí di ca. A ese res pec -
to ca be de cir que la ga ran tía de tra ba jo con sa gra da en el ar tícu lo 5o. de
la Cons ti tu ción Fe de ral, se con ci be co mo la fa cul tad que tie ne to do in di -
vi duo de ele gir la ocu pa ción que más le con ven ga pa ra con se guir sus fi -
nes vi ta les. Sin em bar go, es ta fa cul tad no se en cuen tra es ta ble ci da de
ma ne ra ab so lu ta; si no por el con tra rio, tie ne co mo li mi ta cio nes, en tre
otras, que la ac ti vi dad de sem pe ña da sea lí ci ta. Es de cir, que no exis ta
una dis con for mi dad en tre lo que la ley es ta ble ce co mo prohi bi do y lo
que en tra ña la pro fe sión de al gún in di vi duo.

Una más de las li mi ta cio nes cons ti tu cio na les a la li ber tad de tra ba jo
con sis te en que el ejer ci cio de la mis ma só lo po drá ve dar se por re so lu -
ción gu ber na ti va, dic ta da en los tér mi nos que mar ca la ley, cuan do se
ofen dan los de re chos de la so cie dad. El al can ce de es ta li mi ta ción se tra -
du ce en que la au to ri dad ad mi nis tra ti va pue de res trin gir el ejer ci cio de
di cha li ber tad, siem pre y cuan do dic te una re so lu ción con for me a una ley 
li mi ta ti va que con tem ple el per jui cio que la so cie dad pu die se re sen tir
con el de sem pe ño de tal de re cho. 

En otras pa la bras, la ga ran tía de tra ba jo se rá exi gi ble siem pre y cuan -
do la ac ti vi dad, aun que lí ci ta, no afec te el de re cho de la so cie dad.

En es te sen ti do se ha pro nun cia do el Tri bu nal Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia en la te sis de ju ris pru den cia de la no ve na épo ca, nú me -
ro P./J. 28/99, que a la le tra di ce:
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LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO

PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS). La ga ran tía in di vi dual de li ber tad de tra ba jo que con sa gra
el ar tícu lo 5o., pri mer pá rra fo, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos no es ab so lu ta, irres tric ta e ili mi ta da, si no que, con ba se
en los prin ci pios fun da men ta les que de ben aten der se, su ejer ci cio se con -
di cio na a la sa tis fac ción de los si guien tes pre su pues tos: a) que no se tra te
de una ac ti vi dad ilí ci ta; b) que no se afec ten de re chos de ter ce ros; y, c) que
no se afec ten de re chos de la so cie dad en ge ne ral. En lo re fe ren te al pri mer 
pre su pues to, la ga ran tía cons ti tu cio nal co bra vi gen cia en la me di da que se
re fie ra a una ac ti vi dad lí ci ta, es to es, que es té per mi ti da por la ley. El se -
gun do pre su pues to nor ma ti vo im pli ca que la ga ran tía no po drá ser exi gi da 
si la ac ti vi dad a la que pre ten de de di car se la per so na con lle va a su vez la
afec ta ción de un de re cho pre fe ren te tu te la do por la ley en fa vor de otro.
Fi nal men te, el ter cer “pre su pues to im pli ca que la ga ran tía se rá exi gi ble
siem pre y cuan do la ac ti vi dad, aun que lí ci ta, no afec te el de re cho de la
so cie dad, es to es, exis te un im pe ra ti vo que sub ya ce fren te al de re cho de
los go ber na dos en lo in di vi dual, en tan to que exis te un va lor que se pon -
de ra y ase gu ra, que se tra du ce en la con vi ven cia y bie nes tar so cial, lo que 
sig ni fi ca que se pro te ge el in te rés de la so cie dad por en ci ma del par ti cu -
lar y, en aras de ese in te rés ma yor se li mi ta o con di cio na el in di vi dual
cuan do con és te pue de afec tar se aquél en una pro por ción ma yor del be -

ne fi cio que ob ten dría el go ber na do (las cur si vas son nues tras).

Pues bien, es te bie nes tar so cial, que de be es tar por en ci ma de cual -
quier otro, es pre ci sa men te lo que pre ten de am pa rar el ar tícu lo 8o. de la
Ley Fe de ral de Ci ne ma to gra fía al prohi bir el do bla je de pe lí cu las que
sean dis tin tas de las di ri gi das al pú bli co in fan til o los do cu men ta les edu -
ca ti vos. Es de cir, la in ten ción del le gis la dor fue la pre ser va ción del ar te
ci ne ma to grá fi co en la for ma en que fue ori gi nal men te con ce bi do pa ra
que de es ta ma ne ra no re sul ta ra de me ri ta do y, con se cuen te men te, que la
so cie dad no re sin tie ra tal per jui cio.

Los mo ti vos del le gis la dor se co rro bo ran si se to ma en cuen ta que,
gra cias al con sen so y par ti ci pa ción de di ver sas agru pa cio nes de di ca das a
las ar tes y cien cias ci ne ma to grá fi cas, se lo gró des ta car en la Ley Fe de ral
de Ci ne ma to gra fía la cua li dad ar tís ti ca de las pe lí cu las, así co mo la im -
por tan cia de que el pú bli co tu vie ra el de re cho de re ci bir la obra en su
for ma ori gi nal; ar gu men tán do se que el ci ne, co mo cual quier otro ar te,
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con for man una to ta li dad uni ta ria que de bía res pe tar se, ya que si se cam -
bia ran al gu nos de sus ele men tos se per de ría su ob je to ar tís ti co co mo tal.

En ese con tex to, si el ar tícu lo 8o. de la Ley Fe de ral de Ci ne ma to gra -
fía, de ma ne ra im plí ci ta, prohi be que se ex hi ban pe lí cu las do bla das al es -
pa ñol dis tin tas de las do cu men ta les o edu ca ti vas, di cho pre cep to no re -
sul ta vio la to rio de la ga ran tía de tra ba jo, en vir tud de que el be ne fi cio o
bie nes tar de la so cie dad tu te la do por es te pre cep to es ma yor al be ne fi cio
que ob ten dría el go ber na do en par ti cu lar.

En otras pa la bras, el ar tícu lo 8o. de la Ley Fe de ral de Ci ne ma to gra fía
de be ser con cep tua li za do co mo un pre cep to li mi ta ti vo de la ga ran tía de
tra ba jo que tie ne co mo fin pro te ger un de re cho su pe rior, y esa pro tec -
ción, só lo se lo gra si se ga ran ti za que una pe lí cu la sea ex hi bi da en su
ver sión ori gi nal.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Se ha men cio na do en dis tin tos me dios de co mu ni ca ción que lo que las 
em pre sas ci ne ma to grá fi cas bus ca ron al im pug nar el ar tícu lo 8o. de la
Ley Fe de ral de Ci ne ma to gra fía fue in cre men tar sus in gre sos al per mi tír -
se les ex hi bir to do ti po de pe lí cu las do bla das al es pa ñol y así cu brir un
ma yor au di to rio. Sin em bar go, lo cier to es que la asis ten cia o ina sis ten -
cia del pú bli co en las sa las de ex hi bi ción no se en cuen tra vin cu la da al
des co no ci mien to del idio ma en que és ta se trans mi te o en la di fi cul tad de 
la lec tu ra de los sub tí tu los, si no en la ca pa ci dad eco nó mi ca de la po bla -
ción, lo que ha he cho del ci ne un es pec tácu lo ca si prohi bi ti vo pa ra cier -
tos sec to res.

Si el pro pó si to fue el de ayu dar a los anal fa be tas (co mo así lo hi cie ron 
no tar rei te ra da men te las em pre sas in te re sa das) de be se ña lar se que en
Mé xi co exis te una po bla ción im por tan te que no ha bla el idio ma es pa ñol.
¿Qué aca so tam bién ha brán de do blar se las pe lí cu las en dis tin tos dia lec -
tos pa ra las di fe ren tes et nias del país? Es de gran mé ri to preo cu par se por
los dis mi nui dos vi sua les y por los anal fa be tas, pe ro ¿y los sor dos? Qué
su ce de con ellos si una de las po cas for mas de cul tu ra au dio vi sual que
tie nen es el ci ne sub ti tu la do.

No ol vi de mos que el ci ne ha for ma do par te de nues tra vi da co ti dia na,
y que exis ten em pre sas ci ne ma to grá fi cas que han traí do un sin fín de pe -
lí cu las a nues tro país, y nos han edu ca do de tal mo do que sa be mos cual
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es el ti po de obras que nos agra dan y cuá les no. Tam bién he mos ido fa -
mi lia ri zán do nos con la for ma de ex pre sar se de ca da ac tor, aun que va ríe
su pa pel de guión en guión. Este es uno de los fac to res que nos acer ca a
una pe lí cu la y el do bla je frag men ta es ta per so na li dad, ha ce ver al ac tor
irreal, ha ce que pier da su na tu ra li dad y es to cam bia el sentir hacia la obra 
producida. 

En mi opi nión, con si de ro que el pú bli co tie ne el de re cho de re ci bir la
obra en la for ma que fue ori gi nal men te con ce bi da (de re cho que es
viola do al mo di fi car se el guión y cam biar se la voz), y que al au to ri zar se
el do bla je se co lo ca al in te rés pri va do (emi nen te men te de lu cro) por en -
ci ma del in te rés pú bli co que se con tie ne en las nor mas que bus can sal va -
guar dar la ori gi na li dad, au ten ti ci dad y fi na li dad de las obras ar tís ti cas.

Por otra par te, quie ro apro ve char es ta opor tu ni dad pa ra acla rar un
pun to so bre el te ma que ha da do lu gar a con fu sión. En los úl ti mos me ses 
se ha se ña la do que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha vio la do el prin ci pio
de re la ti vi dad de las sen ten cias de am pa ro ar gu men tán do se que a las em -
pre sas ci ne ma to grá fi cas se les ha per mi ti do do blar al es pa ñol, ade más de
las pe lí cu las por las cua les pro mo vie ron jui cio de amparo, otras que no
formaron parte de esa controversia. 

Esta afir ma ción es de sa cer ta da. Los efec tos de una sen ten cia que otor -
gue el am pa ro al que jo so con tra una ley que fue se ña la da co mo ac to re -
cla ma do son los de pro te ger lo no só lo con tra los ac tos de apli ca ción que
tam bién ha ya im pug na do, si no tam bién en con tra de los ac tos de apli ca -
ción fu tu ros. Lo que sig ni fi ca que la ley ya no po drá vá li da men te ser
apli ca da al pe ti cio na rio de ga ran tías que ob tu vo la pro tec ción cons ti tu -
cio nal (en el ca so con cre to la prohi bi ción con te ni da en el ar tícu lo 8o. de
la Ley Fe de ral de Ci ne ma to gra fía), pues su apli ca ción por par te de la au -
to ri dad im pli ca ría la vio la ción a la sen ten cia de am pa ro que de cla ró la
in cons ti tu cio na li dad de la ley respectiva en relación al quejoso. 

Fi nal men te, es pe ra mos que aque llas em pre sas que ha yan ob te ni do una 
re so lu ción fa vo ra ble a sus in te re ses uti li cen el do bla je en for ma me su ra -
da. Sa be mos que es ta téc ni ca no pue de abar car mu cho te rre no por las ra -
zo nes que ya he mos ex pues to; pe ro de sea mos que, en las pe lí cu las que
sean do bla das, se pro cu re siempre causar el menor daño a la creación
cultural.
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