
4. FASE CONCLUSIVA. 

4.1. Contenido y objeto de los alegatos. 

 

Concluida la recepción de las pruebas, el tribunal dispondrá que las partes 

aleguen por sí o por sus abogados o apoderados, primero el actor y luego el 

demandado; el Ministerio Público alegará también en los casos en que intervenga, 

procurando la mayor brevedad y concisión. No se podrá hacer uso de la palabra 

por más de un cuarto de hora en primera instancia y de media hora en segunda.1 

Queda prohibida la práctica de dictar los alegatos a la hora de la diligencia. Los 

alegatos serán verbales y pueden las partes presentar sus conclusiones por 

escrito.2 

Los tribunales deben dirigir los debates previniendo a las partes se concreten 

exclusivamente a los puntos controvertidos evitando digresiones. Pueden 

interrumpir a los litigantes para pedirles explicaciones e interrogarlos sobre los 

puntos que estimen conveniente, ya sobre las constancias de autos o ya sobre 

otros particulares relativos al negocio. 3 

De esta audiencia, el secretario, bajo la vigilancia del juez, levantará acta desde 

que principie hasta que concluya la diligencia, haciendo constar el día, lugar y 

hora, la autoridad judicial ante quien se celebra, los nombres de las partes y 

abogados, peritos, testigos, intérpretes, el nombre de las partes que no 

concurrieron, las decisiones judiciales sobre legitimación procesal, competencia, 

cosa juzgada e incidentes, declaraciones de las partes en la forma expresada en 

el artículo 389 de este Código, extracto de las conclusiones de los peritos y de las 

declaraciones de los testigos conforme al artículo 392 del mismo ordenamiento, el 

resultado de la inspección ocular si la hubo y los documentos ofrecidos como 

pruebas si no constaren ya en el auto de admisión; las conclusiones de las partes 

en el debate oral, a no ser que por escrito las hubieren presentado los litigantes, y 

los puntos resolutivos del fallo.  

                                            
1 Ibídem; artículo 393. 
2 Ibídem; artículo 394. 
3 Ibídem; artículo 395. 



Los peritos y testigos pueden retirarse de la audiencia después de desempeñar su 

cometido, firmando al margen del acta en la parte correspondiente a ellos.4 

Los tribunales, bajo su más estricta responsabilidad, al celebrar la audiencia de 

prueba y alegatos deben observar las siguientes reglas:  

I. Continuación del procedimiento de tal modo que no pueda suspenderse ni 

interrumpirse la audiencia hasta que no haya terminado; en consecuencia, 

desecharán de plano las recusaciones y los incidentes que pudieran interrumpirla; 

II. Los jueces que resuelvan deben ser los mismos que asistieron a la recepción 

de las pruebas y alegatos de las partes. Si por causa insuperable dejare el juez de 

continuar la audiencia y fuere distinto el que lo substituyere en el conocimiento del 

negocio, puede ordenar la ampliación de cualquier diligencia probatoria en 

términos de lo dispuesto por el artículo 279, de esta ley; 

III. Mantener la mayor igualdad entre las partes de modo que no se haga 

concesión a una de ellas sin que se haga lo mismo con la otra; 

IV. Evitar digresiones, reprimiendo con energía las promociones de las partes que 

tiendan a suspender o retardar el procedimiento y, si fuere procedente, aplicarán 

lo ordenado por el artículo 61 de este Código, y 

V. Siempre será pública la audiencia, excepto en los casos a que se refiere el 

artículo 59 de este ordenamiento.5 

Si por causas graves hubiere necesidad de prolongar la audiencia durante horas 

inhábiles, no se requiere providencia de habilitación.  

Cuando haya necesidad de diferirla se continuará en las primeras horas hábiles 

siguientes.6  

En los tribunales colegiados, cuando falte la mayoría o estuviere integrada por 

magistrados diferentes a los que presidieron la audiencia anterior, tendrá efecto la 

repetición de las pruebas y alegatos a que se refiere la fracción II del artículo 398.7 
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4 Ibídem; artículo 397. 
5 Ibídem; artículo 398. 
6 Ibídem; artículo 399. 
7 Ibídem; artículo 400. 



Localización: Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo X, Septiembre de 1992, p. 371,  aislada, Civil.  

Rubro: SENTENCIA DEFINITIVA. LA FALTA DE ESTUDIO DE LOS 

ALEGATOS DE LAS PARTES. NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LA. 

Texto: No se contraviene lo dispuesto por el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal por no estudiar los alegatos de 

las partes, puesto que conforme a lo previsto en los artículos 393 y 712 del 

ordenamiento legal en cita, se infiere únicamente que los litigantes tienen 

derecho a formularlos, pero en forma alguna imponen la obligación al juzgador 

de analizarlos al pronunciar sentencia definitiva, pues los mismos no 

constituyen un punto de la litis, la que si debe ser materia de estudio y 

resolución. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 2485/92. Tráfico y Administración, S.C. 4 de junio 

de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique R. García Vasco. Secretaria: 

Maura Angélica Sanabria Martínez.”8 

 

4.2. La forma oral de alegar y la forma escrita, ventajas e inconvenientes de 

estas formas. 

 

Los alegatos en el caso de los juicios ordinarios civiles se deberán de expresar en 

la audiencia de ley. A este respecto el Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal señala: 

Concluida la recepción de las pruebas, el tribunal dispondrá que las partes 

aleguen por sí o por sus abogados o apoderados, primero el actor y luego el 

demandado; el Ministerio Público alegará también en los casos en que intervenga, 

procurando la mayor brevedad y concisión. No se podrá hacer uso de la palabra 

por más de un cuarto de hora en primera instancia y de media hora en segunda.9 

                                            
8 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION; IUS 2007; ob. cit. 
9 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Legislación Civil y su interpretación por el 
Poder Judicial de la Federación; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; ob. cit.; 
artículo 393. 



En cuanto a la conveniencia e inconveniente de expresar los alegatos por escrito o 

de manera oral, esto es relativo, ya que dependerá del abogado que los exprese, 

puesto que puede ser una persona con facilitad de palabra, de síntesis y 

retención, caso en el que se hace innecesaria la expresión de manera escrita. 

Ahora bien, cuando el abogado no posee estas cualidades, lo mejor será expresar 

los alegatos de forma escrita, lo que por normal acontece. 

Lo más común en la práctica forense es que los alegatos se expresen de forma 

escrita, aunque hay la tendencia de minimizar la importancia de este acto 

procesal, ya que se cree que es intrascendente, creencia por demás equivocada y 

carente de todo fundamento de hecho y de derecho. Los alegatos son un 

importante medio para dar a conocer al juzgador, argumentos y elementos de 

juicio para que dicte una sentencia favorable.  

Una excepción a la regla general, se contempla en la siguiente interpretación de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Localización: Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen 217-228 Sexta Parte, p. 65,  aislada, Civil.  

Genealogía: Informe 1987, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, 

tesis 3, página 201. 

Rubro: ALEGATOS. EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 

DISTRITO FEDERAL NO ESTABLECE LA OBLIGACION DE TOMARLOS EN 

CONSIDERACION, EN LAS RESOLUCIONES DE PRIMERA Y SEGUNDA 

INSTANCIA. 

Texto: Del análisis de los artículos 393 y 712 del Código de Procedimientos 

Civiles se infiere que éstos prevén que los litigantes tienen derecho a formular 

alegatos tanto en la primera como en la segunda instancia, respectivamente, 

pero de ninguna manera se advierte que en estos preceptos se establezca la 

obligación para que los Jueces de primera instancia y las Salas del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal tomen en cuenta tales alegatos en el 

momento de dictar sentencia. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 



Precedentes: Amparo directo 1184/85. Manuel Sangochian Mahakian. 26 de 

marzo de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. 

Secretario: Miguel Vélez Martínez.”10 

 

Concluida la recepción de las pruebas, el tribunal dispondrá que las partes 

aleguen por sí o por sus abogados o apoderados, primero el actor y luego el 

demandado; el Ministerio Público alegará también en los casos en que intervenga, 

procurando la mayor brevedad y concisión. No se podrá hacer uso de la palabra 

por más de un cuarto de hora en primera instancia y de media hora en segunda.11 

Queda prohibida la práctica de dictar los alegatos a la hora de la diligencia. Los 

alegatos serán verbales y pueden las partes presentar sus conclusiones por 

escrito.12 

Los tribunales deben dirigir los debates previniendo a las partes se concreten 

exclusivamente a los puntos controvertidos evitando digresiones. Pueden 

interrumpir a los litigantes para pedirles explicaciones e interrogarlos sobre los 

puntos que estimen conveniente, ya sobre las constancias de autos o ya sobre 

otros particulares relativos al negocio.  

Cuando se invoquen jurisprudencia, doctrinas o leyes de los Estados, pueden 

exigir que se presenten en el acto mismo.13 

De esta audiencia, el secretario, bajo la vigilancia del juez, levantará acta desde 

que principie hasta que concluya la diligencia, haciendo constar el día, lugar y 

hora, la autoridad judicial ante quien se celebra, los nombres de las partes y 

abogados, peritos, testigos, intérpretes, el nombre de las partes que no 

concurrieron, las decisiones judiciales sobre legitimación procesal, competencia, 

cosa juzgada e incidentes, declaraciones de las partes en la forma expresada en 

el artículo 389 de este Código, extracto de las conclusiones de los peritos y de las 

declaraciones de los testigos conforme al artículo 392 del mismo ordenamiento, el 

resultado de la inspección ocular si la hubo y los documentos ofrecidos como 

                                            
10 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; ob. cit. 
11 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Legislación Civil y su interpretación por el 
Poder Judicial de la Federación; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; ob. cit.;  
Artículo 393. 
12 Ibídem; Artículo 394. 
13 Ibídem; Artículo 395 



pruebas si no constaren ya en el auto de admisión; las conclusiones de las partes 

en el debate oral, a no ser que por escrito las hubieren presentado los litigantes, y 

los puntos resolutivos del fallo.  

Los peritos y testigos pueden retirarse de la audiencia después de desempeñar su 

cometido, firmando al margen del acta en la parte correspondiente a ellos.14 

 

4.3. La citación a las partes para oír sentencias. 

 

La citación para sentencia es el acto procesal en virtud del cual el juzgador, una 

vez formulados los alegatos o concluida la oportunidad procesal para hacerlo, da 

por terminada la actividad de las partes en el juicio y les comunica que procederá 

a dictar sentencia.  

Las sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar por publicación 

en el Boletín Judicial, dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se hubiere 

citado para dictarse. Las sentencias definitivas deben dictarse y mandarse notificar 

por publicación en el Boletín Judicial, dentro de los quince días siguientes a aquél 

en que se hubiera hecho citación para sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad 

de que el tribunal examine documentos voluminosos, al resolver en sentencia 

definitiva, podrá disfrutar de un término ampliado de ocho días más para los dos 

fines ordenados anteriormente. 

Tratándose de sentencias de segunda instancia de pronunciamiento colegiado, el 

Ponente contará con un máximo de quince días para elaborar el proyecto y los 

demás magistrados con un máximo de cinco días cada uno para emitir su voto. En 

el caso que se tengan que analizar documentos voluminosos, el plazo para el 

Ponente se ampliará en ocho días más para tal fin. En apelaciones de autos, 

interlocutorias y dictado de cualquier otra resolución de pronunciamiento unitario, 

el plazo será de diez días.15 

 

4.4. Efectos de la citación para sentencia. 

                                            
14 Ibídem; Artículo 397. 
15 Ibídem; Artículo 87. 



 

Esos efectos son los siguientes: 

a) La citación para sentencia tiene como efecto dar por terminada la actividad 

procesal de las partes en la primera instancia, por lo que aquéllas ya no podrán 

promover nuevas pruebas ni formular nuevos alegatos. 

b) Si bien las partes no podrán recusar al juzgador antes de los diez días de dar 

principio a la audiencia de pruebas y alegatos, sí podrán hacerlo después de la 

citación, en caso de que cambie la persona física que tenga a su cargo el juzgado. 

c) Después de la citación para sentencia ya no podrá operar la caducidad de la 

instancia, ya que ésta sólo puede decretarse desde el emplazamiento hasta antes 

de que concluya la audiencia de pruebas y alegatos. 

d) El juzgador deberá pronunciar la sentencia definitiva dentro del plazo de 15 

días.  

El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora precisa otra 

perspectiva de los efectos de la citación para sentencia, siendo ellos los 

siguientes: 

I. Suspende el impulso procesal de las partes hasta que se dicte, salvo los casos 

expresamente previstos por la ley. 

II. Sujeta al juez a dictarla dentro del plazo ordenado por la ley, y 

III. Impide que se promuevan recusaciones u otras cuestiones incidentales.16 

 

                                            
16 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Legislación Civil y su interpretación por el 
Poder Judicial de la Federación; Código Procesal del Estado de Sonora; artículo 334. 


