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DAÑO MORAL. EN LA DETERMINACIÓN DE SU MONTO, TRATÁNDOSE DE DERECHOS 
DE AUTOR, LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA Y NO PUEDE REBASAR EL LIMITE DE LAS PRETENSIONES DE LAS 
PARTES. Si bien es cierto que el juzgador debe atender a los casos concretos para determinar 
el monto de la condena respectiva la cual puede ser mayor o menor según sea la importancia 
de los derechos lesionados, a la condena por daño material, pero siempre en acatamiento al 
principio de congruencia en el dictado de las resoluciones judiciales contenido en el artículo 81 
del Código de Procedimientos Civiles citado y por el cual, la autoridad judicial no puede rebasar 
el límite de las pretensiones de las partes fijado en los escritos de demanda y contestación de 
la misma, aun cuando considere que la reparación del daño deba ser mayor por las 
circunstancias del supuesto específico, pues si bien, la autoridad tomando en consideración el 
arbitrio judicial que le confiere la ley para determinar el monto de la reparación del daño, puede 
condenar a una cantidad inferior a la que reclame el actor del juicio por tal concepto, también 
es que en un orden ascendente la condena no puede ser mayor a la que expresamente se 
reclamó, pues se rebasaría la pretensión del actor a la que se circunscribió la litis en ese 
aspecto. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 671/93. Editorial Trillas, S.A. de C.V. 2 de diciembre de 1993. Unanimidad de 
votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso 
Flores. 
 
 
 


