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IN MEMORIAM

JUAN MANUEL CASTRO-RIAL CANOSA 
(1915-2005)

El pasado 7 de noviembre de 2005 falleció en Madrid nuestro querido amigo y colega, 
después de una serie de intervenciones quirúrgicas y padecimientos subsiguientes, que sólo su 
resistencia física y moral los hicieron soportables para él y los suyos, es decir, una familia 
ejemplar.

Había nacido en Cée (La Coruña) el 9 de febrero de 1915, es decir había cumplido 
noventa años y nueve meses menos dos días en el momento de su fallecimiento. Su vida 
discurrió en el desempeño de las profesiones en las que llego a lo más alto: Catedrático del 
Derecho Internacional Público y Privado desde el 7 de enero de 1941, en que obtuvo la cáte-
dra junto con D. Pedro Cortina, y Diplomático en el que él ocupó diversos cargos, principal-
mente jurídicos, desempeñando la función de Embajador de España. A la docencia y la 
diplomacia dedicó su vida; no obstante como el propio Castro-Rial dijo en el Acto de presen-
tación de sus Estudios Homenaje, «… en realidad mi primer y perenne amor intelectual ha 
sido la Universidad».

Su formación académica, como él expresamente puso de manifiesto en el citado Acto 
de presentación, se inicio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, hoy 
Complutense, afirmando que ésta fue durante la Segunda República, «uno de los mejores y 
más dorados períodos de su historia» con maestros que me orientaron y estimularon mi 
vocación internacionalista: D. Antonio de Luna, D. Federico de Castro y D. José de Yan-
guas Messías, que le dieron además dos grandes lecciones, la lección de la sencillez y la 
lección del esfuerzo.

De sí mismo ha dicho también que en su formación le acompaño la «diosa Fortuna» que le 
ha permitido el privilegio de compaginar en cierta medida, pues estuvo destinado fuera de 
España dos tercios de su vida diplomática, el poder trabajar el Derecho y posteriormente expli-
carlo.

En el profesor Castro-Rial podemos distinguir cuatro facetas: la de Diplomático, la de 
Profesor, la de Científico y la de Organizador. 

A) La de Diplomático, carrera en la que ingreso el 1 de junio de 1946 y en la que tuvo 
cargos en Canadá como Secretario en el Consulado General entre 1948 y 1950, posteriormente 
en Bonn como Secretario de la Embajada y posteriormente Agregado Cultural (1950-1953) y 
después en la asesoría jurídica internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores en diferentes 
períodos (1946-48, 1953-55, 1955-60, 1960-71, 1981-84). Entre 1960-71 desempeñó además 
el puesto de Jefe de dicha Asesoría Jurídica Internacional. Ello le permitió participar, además 
en las labores de las Naciones Unidas, especialmente en los trabajos de Codificación y duran-
te 12 años fue el Agente del Reino de España ante el Tribunal Internacional de Justicia en el 
asunto Barcelona Traction y finalmente fue Embajador en Dinamarca (mayo 1974 a abril 
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1976) y en Austria (octubre 1976 a abril 1981). Se jubiló el 1 de enero de 1985. Pidió la exce-
dencia voluntaria para reingresar en la Cátedra de Derecho Internacional Público en la Univer-
sidad de Valladolid en 1981.

B) Otra parte de su vida fué la de Profesor, que comenzó en la entonces llamada Univer-
sidad de Madrid, donde ganó por oposición el cargo de Profesor adjunto, que es como se deno-
minaba en aquel momento (año 1935). Luego, como ya hemos dicho anteriormente ganó la 
cátedra de Derecho Internacional Público y Privado y pasó a la Universidad de Valladolid y 
posteriormente a la de Salamanca los años 1941-1946.

También ha sido profesor encargado de la cátedra de Derecho Internacional de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Madrid (1954-1964) y al retornar a 
España en 1981 volvió a ocupar la cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad 
de Valladolid, llegando a ser Decano de la Facultad de Derecho y reorganizando la Facultad en 
el sentido de conseguir la Biblioteca de las publicaciones de Naciones Unidas, crear el Institu-
to de Estudios Europeos y realizar importantes cursos y publicaciones.

Ya jubilado, pasó a ser profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid, en la cual 
colaboró desde su fundación a poner en marcha los estudios internacionales en la Facultad de 
Derecho junto con los profesores Mariño y Fernández Liesa, creando la Biblioteca depositaría 
de N. U. por su influencia personal con el antiguo Secretario General Boutros Ghali, a quien se 
le concedió el doctorado Honoris Causa, así como a los antiguos Presidente y Secretario del 
Tribunal Internacional de Justicia Drs. Bedjaoui y Torres Bernárdez. Realizó en beneficio de 
dicha Universidad otras muchas actividades y realizó docencia especialmente en la materia de 
Organizaciones Internacionales.

Como se ve su parte como profesor ha sido durante muchos años, es decir, 32 entre diver-
sas universidades: Madrid, Valladolid, Salamanca, de nuevo Valladolid y Carlos III de 
Madrid.

C) Dejaríamos incompleta su biografía si no pusiéramos de manifiesto su obra como 
Investigador. Hay que señalar en la misma el hecho de tener dos doctorados, uno en la Univer-
sidad de Madrid sobre «las represalias», que defendió en el año 1939 y el otro sobre «la perso-
nalidad internacional del Canadá», tesis que defendió en la Universidad de Montreal en el año 
1950. A ello hay que añadir una serie de artículos, en la Revista Española de Derecho Interna-
cional (REDI), en la cual fue uno de sus cofundadores y en la Revista de la Universidad de 
Ottawa. Aparte de esto, publicó trabajos en esta época en la Revista de Derecho Privado de 
Madrid, en la Revista del Instituto de Estudios Políticos de Madrid y, en la revista Revue Hellé-
nique de Droit International (Atenas en 1951). Debemos de señalar que también en el año 1961 
en la REDI publicó un trabajo sobre el Convenio de la Haya sobre protección de menores y 
realizó la traducción del «Tratado de Derecho Internacional Público» de L. Oppenheim, el 
Tomo I, Vol. II publicado en Barcelona en 1961.

No debemos olvidar otras publicaciones o editor de las mismas como la del «III Sympo-
sium sobre España y las Comunidades Europeas», publicada por el Instituto Universitario de 
Estudios Europeos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid en 1982, y 
también, su colaboración en la Enciclopedia of Public International Law dirigida por R. Ber-
nhardt con el artículo «States, sovereign equality» publicado en el Vol. 10, Amsterdam 1987, 
pp. 446 y ss. y ya dentro de la Universidad Carlos III la publicación de «Organización Inter-
nacional: Textos Legales», (con la colaboración de F. Mariño y C. Fernández Liesa), publi-
cado en Madrid en 1993, así como, la colaboración titulada «El Desarrollo y la Cooperación 
Internacional», Madrid 1997, pp. 93 a 107 en «La acción de los organismos especializados 
multilaterales universales a favor del desarrollo», publicado por F. Mariño y C. Fernández 
Liesa (eds.). 

He de hacer notar en esta parte de la investigación la publicación de su Libro Homenaje 
titulado «El Derecho internacional en los albores del siglo XXI» bajo los auspicios de la Uni-
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versidad Carlos III. En el que colaboraron 38 profesores de diversas nacionalidades y lenguas. 
Sólo como una muestra palpable del inmenso respeto y cariño que gozaba el Prof. Castro-Rial 
a nivel mundial, podemos señalar que los profesores que colaboraron en el Libro Homenaje 
tenían como lenguas maternas el portugués, el español, el francés y el inglés, entre otras.

D) Referencia obligada es su participación en los trabajos del Institut de Droit Interna-
cional durante casi cuarenta años. Ingresó en el Institut como Asociado en la reunión de Niza 
de 1967 y posteriormente paso a Miembro Titular del Instituto en el año 1979 y posteriormen-
te fue Presidente del Instituto en los años 1987 – 1989, incluida la sesión de Santiago de Com-
postela, que fue un éxito tanto de organización como en la parte científica, y finalmente fue 
elegido Membre Honoraire en 1991. Por último, ha sido durante tres decenios Decano del 
Grupo Español del Institut hasta su muerte. 

Es difícil resumir en pocas palabras la obra y la contribución del Profesor Castro-Rial a la 
Universidad y a la Diplomacia, pero tenemos un deber de poner de manifiesto tres grandes 
rasgos: fue un excelente organizador, prueba de ello es todo lo que hizo en las Universidades 
por las cuales pasó, tenía un excelente triple sentido común, universitario y universalista.

Como organizador y junto con el profesor de Luna creó, entre otras cosas, la Escuela de 
Funcionarios Internacionales de la que fue además Director. Así también, fue Secretario del 
Instituto Francisco de Vitoria del Consejo de Investigaciones Científicas en una época crucial.

Termino, insistiendo que fue un hombre de un buen sentido jurídico y social guiado por un 
gran espíritu universalista y unos excelentes dotes de negociador.

Manuel Díez de Velasco

Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Privado
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