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Al co men tar los pre cep tos que re gu la ban el es cri to de ale ga tos en el Có -
di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta do de Chihuahua de 1941,
don Nice to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo afir ma ba que:

Es tos dos bo rro sos ar tícu los ape nas si per mi ten dar se cuen ta de la ex -
traor di na ria im por tan cia que los ale ga tos de be rían te ner, pe ro que no
lo gran en la prác ti ca me xi ca na, con gra ve de tri men to de la abo ga cía,
cu ya ac ti vi dad cul mi na en ellos, en igual o ma yor me di da que en los
es cri tos po lé mi cos de la fa se ex po si ti va y que en la con duc ción de la
prue ba a lo lar go de la fa se de mos tra ti va.

El gran pro ce sa lis ta es pa ñol no de ja ba de ma ni fes tar su abier ta pre fe ren -
cia por el pro ce di mien to oral y su gran es cep ti cis mo fren te al pro ce di -
mien to es cri to: “el pro ce di mien to es cri to, del que mu chos abo ga dos se
sien ten obs ti na da men te so li da rios, em pe que ñe ce y obs cu re ce la fun ción
del abo ga do, de la mis ma ma ne ra que la en gran de ce y abri llan ta el efec -
ti va men te oral”.1

El li bro que Alber to Saíd ha es cri to so bre el te ma de Los ale ga tos,
tie ne in dis cu ti ble men te el mé ri to de plan tear, con gran pre ci sión y ri -
gor, la enor me re le van cia que di cho ac to pro ce sal de be ría te ner pa ra 
el ejer ci cio pro fe sio nal de la abo ga cía.

La men ta ble men te, co mo es sa bi do, den tro de la prác ti ca ju rí di ca
de nues tro país se sue le dar muy po ca im por tan cia a los ale ga tos. La
prue ba más evi den te de esa fal ta de re le van cia de és tos, la da el Có -
di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral, que no pre vé 
una opor tu ni dad ra zo na ble pa ra ex pre sar ale ga tos. Su ar tícu lo 393
se ña la que, una vez con clui da la prác ti ca de las prue bas, el tri bu nal
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dis pon drá que las par tes ale guen, ca da una en un pla zo de vein ti cin co
mi nu tos en for ma su ce si va; pe ro el ar tícu lo 394 prohíbe dic tar los ale ga -
tos a la ho ra de la di li gen cia, por lo que de su po si ble con te ni do no que -
da nin gu na cons tan cia, co mo no sea la fra se va cía “y las par tes ale ga ron
lo que a su de re cho con vi no”, que asien tan ru ti na ria men te las se cre ta rias 
me ca nó gra fas en el ac ta de la au dien cia. El re sul ta do es que ca re ce de to -
do sen ti do ex pre sar ale ga tos ver ba les que no va a co no cer quien for mu le
el pro yec to de sen ten cia ni quien aprue be tal pro yec to.

El mis mo ar tícu lo 394 es ta ble ce que las par tes pue den pre sen tar
sus con clu sio nes por es cri to, pe ro no otor ga una opor tu ni dad ra zo na -
ble pa ra ha cer lo. La úni ca opor tu ni dad en que po drían pre sen tar se
las con clu sio nes es en la mis ma au dien cia de prue bas y ale ga tos, pe ro 
re dac tar ale ga tos so bre prue bas que to da vía no se han prac ti ca do su -
pon dría un ejer ci cio de as tro lo gía de muy du do sos re sul ta dos. De
mo do que en el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to
Fe de ral no exis te una opor tu ni dad ra zo na ble, ni ver bal ni es cri ta, pa -
ra ex pre sar ale ga tos.

Esta fal ta de una opor tu ni dad ra zo na ble pa ra ale gar, pue de com -
pen sar se con la prác ti ca de ex pre sar ar gu men tos ver bal men te an te el
juz ga dor, que sue le lla mar se co mún men te co mo “ale ga to de ore ja”.
Es una prác ti ca muy in te re san te que sin du da pue de per mi tir a los
abo ga dos po ner de ma ni fies to los ar gu men tos ju rí di cos fun da men ta les 
y las prue bas más re le van tes an te quien de be dic tar la sen ten cia. Sin
em bar go, es una prác ti ca que que da su je ta al ar bi trio del juz ga dor,
quien pue de es cu char o ne gar se a ha cer lo a los abo ga dos de las par -
tes, y aún si acepta es cu char los ar gu men tos, tam bién que da a su ar -
bi trio aten der los o no en la sen ten cia que de be rá dic tar.

El es tu dio que ofre ce el ex ce len te li bro de Alber to Saíd es muy
am plio y sis te má ti co. En el pri mer ca pí tu lo el au tor abor da la de fi ni -
ción y la ubi ca ción del te ma tan to en el cam po lin güís ti co, co mo en
el téc ni co ju rí di co, en la fi lo so fía del de re cho y den tro de la cien cia
pro ce sal. Me re ce des ta car se el en fo que a las téc ni cas de la ar gu men -
ta ción ju rí di ca, que son fun da men ta les en to do el de sa rro llo del pro -
ce so, pe ro so bre to do en los ale ga tos y en la sen ten cia.

El ca pí tu lo 2 con tie ne un aná li sis muy de ta lla do y sis te má ti co de la 
evo lu ción his tó ri ca de los ale ga tos, a par tir del en jui cia mien to ci vil
es pa ñol, con ba se en el Fue ro Juz go, la Sie te Par ti das, la Noví si ma

BIBLIOGRAFÍA1278



Reco pi la ción, la Instruc ción del Mar qués de Ge ro na y la Ley de
Enjui ciamien to Ci vil espa ño la de 1855, así co mo la de 1881.

En el ca pí tu lo 3, el au tor pro por cio na un am plio pa no ra ma de los
ale ga tos en el en jui cia mien to fe de ral me xi ca no, que in clu ye los pro ce -
sos cons ti tu cio nal, fis cal, mer can til, la bo ral y pe nal.

El ca pí tu lo 4 se de di ca al es tu dio de los ale ga tos en el pro ce so ci -
vil, tan to en la evo lu ción his tó ri ca co mo en la re gu la ción vi gen te. En 
el ca pí tu lo 5, Saíd exa mi na es te te ma en la Ley de Enjui cia mien to
Ci vil espa ño la del 2000, que ab ro gó a la de 1881, en el pro yec to del
Có di go Pro ce sal Mode lo pa ra Ibe ro amé ri ca y en el pro yec to de nor -
mas trans na cio na les del pro ce so ci vil.

Pe ro, sin du da, el ca pí tu lo que ofre ce una ma yor ri que za concep -
tual y fi lo só fi ca es el 6, en el que po de mos afir mar que el au tor ha ce
un es tu dio fi lo só fi co, éti co y li te ra rio de es te ac to pro ce sal fun da men -
tal. En es te ca pí tu lo en cuen tran su ma ni fes ta ción con cre ta las ideas
que el au tor ex pre sa ini cial men te so bre la re la ción de los ale ga tos
con la fi lo so fía del de re cho, y par ti cu lar men te con la teo ría de la ar -
gu men ta ción ju rí di ca, de la re tó ri ca, cu yo ob je to de es tu dio es tá
cons ti tui do por una se rie de téc ni cas dis cur si vas que bus can la ad he -
sión de es pí ri tus a las te sis que se les pre sen tan pa ra su asen ta mien to, 
tal co mo la de fi ne Pe rel man, y con la dia léc ti ca, que pa ra Aris tó teles
era un mé to do de dis cu sión, y que en el pro ce so es un mé to do de de -
ba te de afir ma ción de he cho, de pre ten sio nes y de ra zo na mien tos ju -
rí di cos ge ne ral men te con tra pues tos o, al me nos, di ver gen tes, que for -
mu lan las par tes an te el juz ga dor.

La obra que aquí co men ta mos es un aná li sis muy com ple to y sis te -
máti co del te ma de los ale ga tos. Sin em bar go, pen sa mos que el au tor 
po dría ana li zar en una fu tu ra edi ción es te te ma des de el pun to de
vis ta de la ga ran tía de au dien cia que pre vé el ar tícu lo 14 de la Cons -
ti tu ción y, so bre to do, de las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien -
to, to man do co mo pun to de par ti da la te sis de ju ris pru den cia del ple -
no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en la que se
sos tie ne que las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to que exi ge
el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca pa ra
que se res pe te la ga ran tía de au dien cia:
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Son las que re sul tan ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar la de fen sa ade cuada
an tes del ac to de pri va ción y que, de ma ne ra ge né ri ca, se tra du cen en 
los si guien tes re qui si tos: 1) La no ti fi ca ción del ini cio del pro ce di mien -
to y sus con se cuen cias; 2) La opor tu ni dad de ofre cer y de saho gar prue -
bas en que se fin que la de fen sa; 3) La opor tu ni dad de ale gar; 4) El dic -
ta do de una re so lu ción que di ri ma las cues tio nes de ba ti das.2

De acuer do con es ta te sis de ju ris pru den cia, los ale ga tos cons ti tu -
yen una de las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to, por lo que
las le yes pro ce sa les que no pre vean una opor tu ni dad ra zo na ble pa ra
ex pre sar los o los juz ga do res que no la otor guen, vio lan la ga ran tía de 
au dien cia que es ta ble ce el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 14 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca.

Por otro la do, per mí ta se me de cir que no com par to el op ti mis mo
por los ale ga tos ver ba les ni el escep ti cis mo por los ale ga tos es cri tos,
que sos te nía don Nice to Alca lá Za mo ra y Cas ti lla. En nues tros paí -
ses, vincu la dos a la tra di ción ro ma no-ger má ni ca y par ti cu lar men te al
sec tor la ti no de esa tra di ción, la ex pre sión oral de los ale ga tos se ha
pres ta do a nu me ro sos abu sos y a prác ti cas que han des vir tua do su
fun ción ju rí di ca en el pro ce so. De la crí ti ca a es tos abu sos se han nu -
tri do mu chos de los co men ta rios ex pre sa dos por Pie ro Ca la man drei
en su li bro Elo gio de los jue ces, es cri to por un abo ga do, en el que rei te ra da -
men te in vo ca la ne ce si dad de la cla ri dad y la bre ve dad en los ale ga -
tos ora les. Son mu chos y muy va lio sos los co men ta rios que ex pre sa el 
gran pro ce sa lis ta ita lia no. Me li mi to a citar el siguiente:

Aquel día en la au dien cia es tu ve elo cuen tí si mo; me dí cuen ta de la sa -
tis fac ción afec tuo sa que se re fle jó en las ca ras de los ma gis tra dos cuan -
do, al fi nal de mi dis cur so, me sen té. Casi me pa re ce que fue tan ta la
sim pa tía con que me sa lu da ban que, por un mi la gro de amor, sus bra -
zos en vuel tos en las man gas de la toga se alar ga ron al gu nos me tros
para lle gar des de sus si llo nes has ta mí y aca ri ciar me.
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Esto ocu rrió, si mal no re cuer do, aquél día en que me le van té para
de cir: “re nun cio al uso de la pa la bra”.3

La re le van te fun ción de los ale ga tos no de pen de de la for ma
—oral o es cri ta— co mo se ex pre sen, si no del ade cua do cui da do, cla -
ri dad y pre ci sión con que se pre pa ren.

Por úl ti mo, re sul ta muy in te re san te el aná li sis que ha ce el au tor de 
los ale ga tos me diá ti cos. En nues tro país los me dios de co mu ni ca ción
han de ja do de ser tes ti gos ob je ti vos y ve ra ces de los he chos, pa ra
con ver tir se en ver da deros agen tes de Mi nis te rio Pú bli co, jue ces e in -
qui si do res que no re la tan he chos si no que emi ten con de nas, sin pre -
vio jui cio. Los me dios de co mu ni ca ción no pro por cio nan in for ma -
ción, si no que la edi tan. Pro duc to de es ta ac ti vi dad in qui si do ra son
los lla ma dos ale ga tos me diá ti cos, a tra vés de los cua les los me dios de
co mu ni ca ción se an ti ci pan a las ta reas que co rres pon den a los jue ces
y, sin ne ce si dad de prue bas, emi ten sus pro pias sen ten cias irre vo ca -
bles e ina pe la bles. Esta ac ti vi dad de los me dios cons ti tu ye, ade más de 
una usur pa ción de las fun cio nes de los jue ces, un aten ta do en con tra
de la in de pen den cia ju di cial, pues evi den te men te re sul ta muy di fí cil
pa ra un juez dictar una sen ten cia ab so lu to ria allí don de los medios
ya dictaron la sentencia condenatoria.

Sin em bar go, me pa re ce muy es ti mu lan te que exis tan jue ces que
ac túen con in de pen den cia ju di cial, a pe sar de to das las pre sio nes de
los me dios de co mu ni ca ción. Me pa rece muy va lien te la ac ti tud del
juez de Dis tri to que se ne gó a dic tar ór de nes de aprehen sión en con -
tra del ex pre si den te Luis Eche ve rría y va rios de sus co la bo ra do res, a 
pe sar de que los me dios ya lo ha bían con de na do por el su pues to de li -
to de ge no ci dio.

Este de li to es el más gra ve cri men in ter na cio nal que pue da co me -
ter una per so na, pues con sis te en lle var a ca bo ac tos de pri va ción de
la vi da de nu me ro sas per so nas, nor mal men te va rios mi les o mi llo nes
de per so nas, con el pro pó si to de ex ter mi nar, eli mi nar o des truir to tal
o par cial men te a un gru po na cio nal, ét ni co, ra cial o re li gio so. Este ti -
po pe nal fue crea do des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, pa ra
evi tar o san cio nar crí me nes co mo los co me ti dos por Adolfo Hitler y
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los na zis en con tra de mi llo nes de ju díos. Estos crí me nes se han co -
me ti do en Ruan da y en la ex Yu gos la via, don de se han lle va do a ca -
bo cam pa ñas de ex ter mi nio por una su pues ta lim pie za ét ni ca. En
Ko so vo, la po lí ti ca de Mi lo se vic pro vo có la de por ta ción de 740,000
al ba no ko so va res y la eje cución de otros 340, so la men te en 1999.

De mo do que solo tras to can do los más ele men ta les fun da men tos
del de re cho pe nal se pue de afir mar que el ex pre si den te de la repú -
bli ca co me tió ge no ci dio en nues tro país, por los la men ta bles acon te ci -
mien tos del 10 de ju nio de 1971. Una afir ma ción de es ta na tu ra le za
ca re ce de to da fun da men ta ción, pero los me dios de co mu ni ca ción la
han re pe ti do has ta la sa cie dad, por lo que re sul ta un ac to de ver da -
de ro va lor y de in de pen den cia el ha ber ne ga do las ór de nes de
aprehen sión por una con sig na ción tan ab sur da, pe ro tan acor de a los 
ale ga tos me diá ti cos.

Me pa re ce muy va lio so el aná li sis que ha ce Alber to Saíd de es te
te ma. Espe ra mos que con ti núe es cri bien do con el ri gor, la cla ri dad y
la pre ci sión con que lo ha ve ni do ha cien do.

José OVALLE FAVELA*

* Inves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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