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PRESENTACIÓN
En realidad este libro no necesita presentación ni menos aún
su ilustre autor, que estuvo treinta años muy fructíferos entre
nosotros.
El objeto de estas breves líneas es más bien explicar los
motivos del retraso de esta tercera edición, que desafortuna
damente ya no pudo ser actualizada por el notable procesa
lista español, pues si bien inició su revisión poco antes de su
fallecimiento ocurrido en Madrid en el mes de febrero de 1985,
su desaparición física le impidió concluirla, de manera que en
realidad debe considerarse como una reimpresión de la segun
da edición.
Este admirable libro ha tenido dos ediciones anteriores, la
primera en 1947 y la siguiente en 1970, ambas publicadas por
esta Universidad. Esta última fue revisada con la precisa y
detallada minuciosidad de todos sus trabajos, como se explica
en el prólogo.
Esta segunda edición se agotó desde hace varios años y
muchos de los amigos y admiradores de don Niceto, como lo
llamábamos cariñosamente, le insistimos en que la actualizara
nuevamente para su publicación, cuando todavía se encon
traba en México.
· Sin embargo, primero una larga y grave enfermedad,
compromisos más urgentes y su regreso a España en el año de
1976, aplazaron este propósito, pues su gran probidad inte
lectual, le impidió que autortzara una reimpresión, como le
sugeríamos.
Pasaron los años y con ellos se advirtió de manera creciente
la ausencia de este libro fundamental en la literatura procesal
de nuestro país, pues si bien en los últimos años se han
publicado tanto en México como en otros países latinoameri
canos varias obras sobre teoría general del proceso o del de
recho procesal, algunos de ellos excelentes, disciplina que el
maestro promovió de manera decisiva para su introducción
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como materia obligatoria en los planes de estudio de nuestras
Escuelas y Facultades de Derecho; estos trabajos, aun con una
visión más amplia, no pudieron cubrir el hueco de esta mag
nífica monografía, que sigue siendo tan indispensable como la
primera vez de su aparición hace más de cuatro décadas.
La mayoría de las obras jurídicas y más aún las que hacen
referencia a disposiciones normativas de carácter legislativo y
a criterios jurisprudencia/es, envejecen irremediablemente con
el tiempo y muy pocas mejoran como los buenos vinos, pero
Proceso, autocomposición y autodefensa, sigue vigente en sus
tesis esenciales aun cuando algunas referencias al derecho
positivo hubiesen cambiado. Se trata de una obra viva y vigo
rosa y en ella se advierte el espíritu de don Niceto.
Al leer nuevamente esta obra, como lo he hecho varias veces
en el pasado, reviví mis lejanos días de estudiante en la Escuela
Nacional de Jurisprudencia, pues aun antes de estar en con
tacto con su autor, el conocimiento de la primera edición
de este extraordinario libro decidió mi vocación por el estudio
científico del derecho procesal, que se reforzó considerable
mente cuando tuve el privilegio de entrar en contacto personal
con el propio don Niceto con motivo de la elaboración de mi
tesis de licenciatura, sobre lineamientos procesales del juicio
de amparo.
La obra y su autor fueron determinantes en mi decisión de
dedicarme de manera exclusiva a la vida académica. Poste
riormente a esta fecha he tenido contacto con otras obras del
maestro, todas ellas impresionantes por su sabiduría, docu
mentación y su carácter innovativo, pero ninguna ha tenido
sobre mí el impacto de este estudio.
Considero sin exageración que Proceso, autocomposición
y autodefensa, marca una etapa en los estudios científicos del
derecho procesal en México. Es cierto que con anterioridad al
arribo de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo a nuestra Univer
sidad en el año de 1946, se había desarrollado la doctrina pro
cesal mexicana por la influencia de la nueva doctrina italiana
encabezada por los insignes juristas Giuseppe Chiovenda,
Francesco Carnelutti, Enrico Redenti y Piero Calamandrei,
entre otros, cuyas traducciones llegaron a México en la se
gunda posguerra y algunas versiones castellanas se habían
publicado en los años treinta en la prestigiosa revista jurídica
dirigida por Alberto Vásquez del Mercado.
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Pero al término de la guerra civil que dividió tan dolorosa
mente al pueblo español, llegan a nuestra Universidad los
distinguidos juristas españoles, que de manera indudable re
novaron la doctrina y los estudios en la Escuela Nacional de
Jurisprudencia, al unirse a los no menos destacados profesores
mexicanos, pues trajeron consigo el contacto de los grandes
juristas europeos, que sólo eran conocidos directamente por
pocos mexicanos como Mario de la Cueva y Eduardo García
Máynez, que habían tenido la posibilidad de convivir con ellos.
Proceso, autocomposición y autodefensa produjo desde su
primera edición un sacudimiento en el ámbito jurídico latino
americano, en el cual significó un punto de partida para los
estudios y la enseñanza de teoría general del proceso o _del
derecho procesal, similar a los que produjeron en su época, el
famoso libro de Oskar Bülow sobre La teoría de las excep
ciones y de los presupuestos procesales, aparecida en Giessen
en 1868, y la inolvidable lección inaugural pronunciada por
Giuseppe Chiovenda en la Universidad de Bolonia el 3 de
febrero de 1903 bajo el título de La acción en el sistema de los
derechos, que se han considerado como /afirme iniciación de
los estudios científicos del derecho procesal en Alemania y en
Italia, respectivamente.
No es una simple coincidencia que el florecimiento de los
estudios procesales en Latinoamérica se produjera en los años
cuarenta, en los cuales se advierte la influencia directa o
indirecta de los tres grandes maestros europeos del exilio, que
crearon auténticas escuelas científicas en nuestra Región. Nos
referimos a los ilustres procesalistas, el italiano Enrico Tullio
Liebman, en Brasil, así como los españoles Niceto Alcalá
Zamora y Castillo en México y Santiago Sentís Melendo en
Argentina.
Uno de los acontecimientos reveladores de esa época y que
reflejó la pujanza de la doctrina procesal latinoamericana, fue
la aparición de la espléndida Revista de Derecho Procesal,
promovida por Santiago Sentís Melendo y dirigida por Hugo
Alsina, la que se publicó en Argentina con algunas interrup ciones de los años de 1943 a 1955, y en la cual aparecieron
los estudios de los más destacados procesalistas de Latinoa mérica.
A partir de la aparición de la primera edición de Proceso,
autocomposición y autodefensa, se advirtió un sensible incre
mento de la doctrina procesal en nuestro país, en el cual se
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formó una escuela que siguió la guía luminosa del maestro
durante los treinta años en los cuales tuvimos la gran opor
tunidad de recibir sus enseñanzas (1946-1976).
Por ello, los discípulos saludarnos con entusiasmo la rea
parición de este libro esencial de nuestra literatura procesal,
que corno aquellos que adquieren merecidamente la califica
ción de "clásicos': y en este caso de manera muy significativa,
permanecen corno un ejemplo para las nuevas generaciones.
Deseo de manera ferviente que los jóvenes estudiantes y
profesores que lean Proceso, autocomposición y autodefensa,
sientan una emoción similar a la que me produjo la primera vez
que pude conocerlo, que algunos decidan dedicarse a los estu
dios procesales, y por qué no, a la vida académica, tan incom
prendida y demeritada en estos tiempos, pero que produce
satisfacciones que no se encuentran en ninguna otra actividad
de la vida profesional, y de la que diera un ejemplo admirable
Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, cuya presencia espiritual se
renueva con esta tercera edición.
HÉCTOR FIX-ZAMUDIO
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