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Procesalista y jurista de amplísima formación y cultura, la vida académica de 
Niceto Alcalá-Zamora y Castillo estuvo drásticamente influida por los 
acontecimientos políticos que provocaron el fin de la II República española, de la 
que su padre fue el primer presidente. Nacido en Madrid el 2 de octubre de 1906, 
y tras formarse en el Colegio Alemán de Madrid, Niceto Alcalá-Zamora estudió 
Derecho en la entonces Universidad Central, donde se doctoró en 1928 con una 
tesis sobre «El desistimiento espontáneo y el arrepentimiento activo». En 
diciembre de 1932 accedió a la condición de Catedrático de Derecho Procesal, 
primero en la Universidad de Santiago de Compostela, desde la que se trasladó 
poco después a la Universidad de Murcia y a la de Valencia. En 1934 contrajo 
matrimonio con Ernestina Queipo de Llano. Con el estallido de la Guerra Civil, 
comenzó un largo periplo vital y profesional en el exilio: primero en Francia, 
como periodista en el diario L’Ère Nouvelle, hasta la ocupación alemana; desde 
allí emprendió un viaje que, tras muchos meses de itinerario pasando por los 
lugares más diversos (como Marruecos y Senegal), le hizo recalar primero en 
Buenos Aires –en el Instituto de Altos Estudios Penales y Criminología de La 
Plata– y, finalmente, en México, donde desempeñó desde 1946 y hasta su 
jubilación una fructífera labor como docente, como investigador y como maestro 
de juristas en la Universidad Nacional Autónoma y en su Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Desde la UNAM fue uno de los más notables 
impulsores del avance que se vivió en el procesalismo científico de México y de 
muchos otros países de Hispanoamérica a mediados del siglo XX. Regresó a 
España en 1977; a su llegada, la Universidad Autónoma de Madrid lo nombró 
Profesor Emérito «ad honorem» y le atribuyó facultades docentes; fue asimismo 
designado en 1981 por el Ministerio de Justicia vocal permanente de la Comisión 
General de Codificación; continuó con plena dedicación y entrega a su actividad 
investigadora hasta su fallecimiento, en Madrid, el 20 de febrero de 1985. 
La producción jurídica de Niceto Alcalá-Zamora y Castilla es amplísima y, por 
otra parte, es fiel reflejo de su periplo vital. Sin ánimo de exhaustividad, merecen 
destacarse los siguientes trabajos: La condena en costas (con Niceto Alcalá-
Zamora y Torres), Madrid, 1930; Estudios de Derecho Procesal, Madrid, 1934; 
Derecho Procesal Penal (con Ricardo Levene), 3 tomos, Ed. Guillermo Kraft, 
Buenos Aires, 1945; Proceso, autocomposición y autodefensa, México, Imprenta 
Universal, 1947; Estampas procesales de la literatura española, EJEA, Buenos 
Aires, 1961; El allanamiento en el proceso penal, EJEA, Buenos Aires, 1962; 
Clínica procesal, Ed. Porrúa, México, 1963 (2ª ed., 1982); Estudios de Derecho 
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Probatorio, Concepción (Chile), 1965; Veinticinco años de evolución del 
Derecho Procesal (1940-1965), UNAM-IIJ, México, 1968; Cuestiones de 
terminología procesal, UNAM-IIJ, México, 1972; Miscelánea procesal, UNAM-
IIJ, México, 1972 (Tomo I) y 1978 (Tomo II); Estudios de teoría general e 
historia del proceso (1945-1972), 2 tomos, UNAM-IIJ, México, 1974; Estudios 
procesales, Ed. Tecnos, Madrid, 1975; Derecho Procesal Mexicano, 2 tomos, 
Ed. Porrúa, México, 1976; Derecho Procesal en serio y en broma, Escuela Libre 
de Derecho, México, 1978; Política y proceso, Ed. Civitas, Madrid, 1978; 
Nuevos estudios de Derecho Procesal, Ed. Tecnos, Madrid, 1980; Páginas 
menores de Derecho comparado, Impr. V. Rico, Madrid, 1984; con carácter 
póstumo, se publicó Estudios diversos de Derecho Procesal, Ed. Bosch, 
Barcelona, 1987. 
 


