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I N  M E M O R I A M

MANUEL DÍEZ DE VELASCO VALLEJO

El pasado 20 de octubre falleció en el Hospital de Baza, en su querida tierra gra-
nadina de adopción, don Manuel Díez de Velasco y Vallejo. El Profesor Díez de Velas-
co había nacido en la Avenida de los Castros, de Santander, el 22 de mayo de 1926, en 
el seno de una familia montañesa con fuertes raíces americanas. Durante los primeros 
años de su infancia y adolescencia, que pasó entre Santander y Bustillo, vivió en una 
difícil época de la historia de España que, como él mismo solía afirmar, estaba presi-
dida por la crispación social y la violencia que precedieron y estuvieron presentes en 
la Guerra Civil española, y por la opresión y la tristeza que caracterizaron los años 
inmediatamente posteriores a la guerra. Una guerra que en Santander fue corta pero 
cargada de acontecimientos especialmente violentos.

Sin duda, el Díez de Velasco estudiante de bachillerato en el Instituto Santa Clara, 
guardó en lo más profundo de su memoria el recuerdo de los «desfiles» por el patio 
del Instituto de un gran número de prisioneros que, sometidos a sumarísimos consejos 
de guerra, eran condenados, con una cierta frecuencia, a la pena de muerte. Quizás 
estas experiencias de la primera adolescencia, la acendrada vocación social de su 
madre y la tradición jurídica que estaba presente en una parte de su familia monta-
ñesa, marcaron el carácter y el camino personal y profesional que habría de seguir el 
Profesor Díez de Velasco hasta convertirse en el gran maestro del Derecho internacio-
nal que todos conocimos y seguimos reconociendo.

Pacifista convencido, con una firme convicción de que el Derecho es un instru-
mento de convivencia y que el Estado y lo público constituyen un valor irrenunciable, 
no es de extrañar que Manuel Díez de Velasco y Vallejo se orientase rápidamente 
hacia los estudios jurídicos, que inició como estudiante libre de la Universidad de 
Valladolid, estudiando desde su Santander natal, y que siguió luego en Valladolid, 
donde encontró al que sería ya para siempre su maestro: el Profesor don Adolfo Miaja 
de la Muela, «Don Fito» como a él le gustaba llamarle. Este encuentro fue, como casi 
todo lo importante en la vida, fruto del azar: el joven Díez de Velasco necesitaba com-
pletar sus estudios en Valladolid y le dirigieron a un Catedrático de Derecho Interna-
cional represaliado tras la guerra y separado de su cátedra, que daba clases particula-
res de Derecho en su casa. El entendimiento entre ambos fue rápido y Díez de Velasco 
se identificó muy pronto con el Profesor Miaja, hasta el punto de decidirse a seguir 
sus pasos en el ámbito del Derecho internacional, una rama del Derecho no muy desa-
rrollada en aquella época en las Universidades españolas, pero de la que el Profesor 
Miaja de la Muela era uno de los más brillantes especialistas. A partir de este momen-
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to, don Manuel Díez de Velasco siempre reconoció como su maestro al Profesor Miaja 
de la Muela y siempre se declaró su discípulo.

Probablemente de esta relación personal con don Adolfo Miaja provienen dos de 
los elementos que más han caracterizado a don Manuel Díez de Velasco durante toda 
su vida: su esencial e irrenunciable vocación universitaria y el gran valor que siempre 
atribuyó a la relación maestro-discípulo tanto en lo académico como en lo personal. 
Un valor que ha sabido transmitir a quienes hemos sido y nos seguimos sintiendo sus 
discípulos. Es en esta condición de discípula, la última en acceder a la cátedra univer-
sitaria, en la que escribo hoy este «In memoriam», con el que espero reflejar el sentir 
común de muchos de mis compañeros y condiscípulos hacia don Manuel, como siem-
pre le llamamos.

La vida de don Manuel Díez de Velasco ha estado fuertemente marcada por su 
condición de jurista integral. Frente a lo que a veces sucede en los ámbitos jurídicos, 
creía en el Derecho y lo proclamaba abiertamente; reflexionaba sobre su realidad y lo 
relacionaba con la vida social y política en la que se movía a diario. Y ejerció prácti-
camente todas las funciones que puede ejercer un jurista: profesor, juez y asesor, 
siempre en una estrecha relación con el Derecho Internacional y el Derecho comuni-
tario, que se convirtieron en el eje de toda su actividad profesional. 

El Profesor Díez de Velasco comenzó su andadura académica en la Universidad 
de Valladolid, donde se licenció en 1949, y en la Universidad de Madrid, donde se 
doctoró en 1951 y fue ayudante de cátedra. Pero, sobre todo, en la Universidad de 
Valencia, en la que el Profesor Miaja de la Muela había sido reintegrado en su cátedra 
y a la que le acompañó como Profesor adjunto de Derecho Internacional Público y 
Privado y Derecho Procesal (procedimientos especiales). Desde esta Universidad, y 
tras varias estancias de estudios en Roma, París y La Haya, preparó las oposiciones a 
cátedras de Derecho Internacional Público y Privado, que ganó el 7 de junio de 1958. 
Desde entonces ha ejercido como Catedrático de Derecho Internacional, en activo o 
desde la trastienda universitaria, durante más de cincuenta años, convirtiéndose en un 
referente académico para las sucesivas generaciones de iusinternacionalistas que han 
ido nutriendo las Universidades españolas.

El primer destino del Profesor Díez de Velasco como catedrático fue la Universi-
dad de Granada, de nuevo un factor del azar que, sin embargo, tuvo grandes conse-
cuencias para don Manuel. Unos meses antes de su incorporación a dicha Universidad, 
recién ganadas las oposiciones, conoció en Santander a una granadina que asistía a los 
cursos de verano de la UIMP, Sita Abellán, a quien le presentaron a «un joven profesor 
que iba a ser catedrático en su ciudad». Desde aquel momento, Sita se convirtió en una 
parte esencial de la vida del Profesor Díez de Velasco, hasta el punto de que ninguno de 
sus discípulos podemos recordar a don Manuel sin Sita. También en Granada nacieron 
sus dos hijos y puso en marcha las primeras iniciativas de estudio sobre Europa y el 
Derecho europeo, de las que ya nunca se apartaría. Lamentablemente la estancia de 
Díez de Velasco en la Universidad de Granada fue breve, en buena medida por las cir-
cunstancias de la época que hacían difícil la vida académica en una Universidad enton-
ces muy marcada por la fuerte presión política y social de una dictadura omnipresente 
en la España de fines de los años cincuenta y principios de los sesenta.

Desde Granada se trasladó a la Universidad de Barcelona, donde ejerció la cátedra 
entre los años 1961 y 1971. Los de Barcelona fueron unos años especialmente ricos en 
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lo profesional, ya que pudo constituir el primero de los núcleos de discípulos que fue 
creando a lo largo de su fecunda vida académica. Eran años difíciles pero prometedo-
res para la sociedad española, en los que tuvieron lugar importantes movimientos 
sociales, estudiantiles y universitarios (don Manuel siempre recordaría en sus conver-
saciones la «capuchinada») y el joven catedrático de Derecho Internacional de la Uni-
versidad de Barcelona se convirtió en un referente para los estudiantes de la Facultad 
de Derecho por su continua disposición a ayudarles, en un sentido amplio, en lo que 
necesitasen en este opresivo y arriesgado ambiente. De este período procede la Biblio-
teca depositaria de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Barcelona que contribuyó a crear, la Asociación para las Naciones Unidas en España 
que se convirtió en un referente para quienes reivindicaban un modelo democrático en 
Barcelona y de la que fue uno de los principales creadores y dirigentes. Pero, sobre 
todo, de este período procede el primer núcleo de sus discípulos, cuyos componentes 
es imposible enumerar en este lugar, pero de los que no me resisto a citar a algunos: 
Victoria Abellán, Oriol Casanovas, Gregorio Garzón, Nuria Bouza, Alegría Borrás, 
Luis Garau, Blanca Vilà, Gloria Albiol, y tanto otros que constituyen y han constituido 
un semillero de internacionalistas y de comunitaristas que se prolonga hasta hoy.

En 1971 se trasladó a Madrid, contratado como Catedrático de Derecho Interna-
cional Público y Privado en una nueva Universidad, la Autónoma de Madrid, que 
acababa de crearse con la voluntad de constituirse conforme a modelos organizativos 
y de selección del profesorado distintos a los existentes en otras Universidades espa-
ñolas. En esta Universidad ejerció la cátedra entre 1971 y 1974, y en la misma formó 
otro núcleo de discípulos, trayendo con él a algunos de los que ya había formado en la 
Universidad de Barcelona e incorporando a otros nuevos, entre los que me permitiré 
citar a Gil Carlos Rodríguez Iglesias y a Fernando Mariño Menéndez. 

En este mismo período comenzó la redacción, por encargo de los órganos gesto-
res de la naciente Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la que sería la 
obra que identifica de manera más marcada al Profesor Díez de Velasco: las Institu-
ciones de Derecho Internacional Público. Concebida como unidades docentes para 
los alumnos que cursasen la asignatura de Derecho Internacional Público en dicha 
Universidad, nunca llegó a utilizarse para tal fin, convirtiéndose, sin embargo, en el 
primer manual de Derecho Internacional escrito en España desde una perspectiva 
moderna e integral de esta disciplina jurídica.

En 1974 ganó la Cátedra de Derecho Internacional Público y Privado de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, donde se jubiló. A la Universidad Complutense le 
acompañaron algunos de sus antiguos discípulos y creó un último núcleo académico 
al que me honro en pertenecer y del que son señalados componentes el propio Gil 
Carlos Rodríguez Iglesias, Araceli Mangas Martín, Nila Torres Ugena, Fanny Castro-
Rial, Nicole Stoffel o Carlos Jiménez Piernas. Allí puso en marcha un dinámico Semi-
nario de Derecho Internacional en el que implantó el concepto de equipo, el rigor en 
la enseñanza y en la investigación y continuó aplicando todos y cada uno de los ele-
mentos que había ido definiendo y experimentando en las Universidad en que había 
prestado servicios con anterioridad. El período de la Universidad Complutense fue, 
además, especialmente rico en la vida del Profesor Díez de Velasco, ya que desde esta 
Universidad participó muy activamente en los años del tránsito a la democracia, siem-
pre desde una escrupulosa independencia, aunque no indiferencia política ni ideológi-
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ca. Y –además– en estos años se concretó su contribución a importantes instituciones 
nacionales e internacionales.

En 1991, por imperativo legal, tuvo que jubilarse a la edad de 65 años, en un 
momento en que desempeñaba las funciones de Juez en el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. A su vuelta a España, gracias de nuevo a una afortunada cir-
cunstancia accidental que permitía que cualquier profesor jubilado pudiera reincorpo-
rarse a cualquier Universidad española en condición de Profesor emérito, se incorporó 
en tal condición a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (la que él 
llamaba «la Universidad de mi calle», porque está situada en la misma calle de Santan-
der que le vio nacer) en cuya creación había participado y con la que, sin embargo, no 
había tenido nunca una relación académica formal. Don Manuel Díez de Velasco fue 
Profesor Emérito de la Universidad de Cantabria entre 1996 y 2001, y durante estos 
años desempeñó una importante actividad académica en la Universidad y en relación 
con las instituciones de la Comunidad Autónoma de la que han quedado importantes 
manifestaciones. En dicha Universidad tuve el honor de seguir beneficiándome de su 
magisterio de una forma más directa e intensa; y conmigo los profesores y becarios 
que entonces formaban parte del Seminario de Derecho Internacional Público de la 
misma: Charo Ojinaga, José Antonio Valles, Yaelle Cacho y Carmen Quesada. 

Pero la vertiente académica del Profesor Díez de Velasco no puede agotarse úni-
camente con el relato de los puestos que desempeñó en las Universidades españolas, 
ni tampoco con una referencia a la constante colaboración con otras Universidades e 
Instituciones vinculadas al Derecho Internacional. Don Manuel era un universitario 
por encima de todo y ello se tradujo en múltiples manifestaciones: cuidó e impulsó 
siempre las bibliotecas de las Universidades por las que pasó; generó trabajo en equi-
po y motivó la reflexión conjunta sobre el Derecho Internacional, muy especialmen-
te a través de los «seminarios de profesores» de los que muchos nos hemos benefi-
ciado; impulsó nuevas formas de enseñanza del Derecho internacional, como las 
clases prácticas y los «grupos de estudio» que puso en marcha en la Universidad de 
Barcelona; se preocupó por la gestión de las Universidades en que prestó servicios y 
no rehuyó el ejercicio de funciones de dirección y gestión en ninguna de ellas, inclu-
so arriesgándose a participar en procesos electorales cuyo resultado era incierto y en 
los que, sin embargo, se implicó como siempre hacía las cosas: hasta el final. Y, 
sobre todo, se preocupó y se ocupó siempre de sus estudiantes, que luego se convir-
tieron en muchos casos en sus discípulos. Todos los que le conocimos sabemos hasta 
que punto seguía de cerca nuestra evolución en la carrera académica, cómo impulsa-
ba nuestro trabajo y cómo nuestros éxitos eran sus éxitos y nuestros fracasos también 
los sentía como propios. En suma, el Profesor Díez de Velasco tuvo esa rara cualidad 
que caracteriza a las personas que en la Universidad española hemos llamado siem-
pre «Maestros», con mayúsculas y en el más amplio sentido de la palabra. Y ello se 
ha reflejado en una larga lista de discípulos, discípulos «nietos» y «bisnietos», y 
discípulos «de corazón» (aunque no lo sean «administrativamente»), que están hoy 
dispersos en múltiples Universidades.

Es evidente que esta condición de Maestro es inseparable del reconocimiento del 
Profesor Díez de Velasco como gran iusinternacionalista, tanto a nivel nacional como 
internacional. Don Manuel contribuyó de manera decisiva a la configuración del 
Derecho Internacional como una disciplina netamente jurídica y de derecho positivo. 
Su aproximación al ordenamiento jurídico internacional está basada en la considera-
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ción de este ordenamiento como el «derecho aplicable» en las relaciones internacio-
nales y en la escena internacional, y ello se refleja en todas sus obras y publicaciones 
y, de modo muy especial, en sus manuales Instituciones de Derecho Internacional 
Público y Las Organizaciones Internacionales, que constituyen el gran proyecto en el 
que tuvo la generosidad de ir incorporando progresivamente a sus discípulos hasta 
convertirlos en unas obras colectivas pero, al mismo tiempo, con un autor-director 
que da unidad e identidad a ambas publicaciones. El contenido de estos manuales, así 
como las Prácticas de Derecho Internacional Privado y el Código de Organizaciones 
Internacionales, dan buena muestra de su concepción del Derecho Internacional como 
un ordenamiento jurídico positivo, en proceso de continua expansión y, además, pro-
fundamente relacionado con la práctica y con los sistemas jurídicos nacionales. Al 
tiempo que ponen de manifiesto su vocación docente y su preocupación por transmitir 
en forma ordenada y sistemática nuestra disciplina.

Esta condición de gran iusinternacionalista, se ha manifestado también en su per-
tenencia a instituciones y asociaciones vinculadas con el Derecho Internacional, de 
entre las que cabe destacar el Institut de Droit International (desde 1979) y la Asocia-
ción Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 
en cuya creación participó y de la que fue Presidente. Igualmente ha de destacarse su 
participación en la creación de la Asociación Española para el Estudio del Derecho 
Europeo, de la que fue Vicepresidente, así como la condición de fundador y Director 
durante un largo período de tiempo de la Revista de Instituciones Europeas (hoy 
Revista de Derecho Comunitario Europeo) de la que se puede afirmar sin riesgo de 
error que fue, en buena medida, la obra del Profesor Díez de Velasco y hoy lo sigue 
siendo de sus discípulos. Sin duda, fue también esta condición de gran iusinternacio-
nalista la que motivó su elección en 1977 como miembro de número de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación, en la que participó muy activamente hasta los 
últimos meses de su vida.

Pero la propia concepción del Derecho como una realidad social llevó a don Manuel 
Díez de Velasco a ejercer otras funciones jurídicas de una gran dimensión práctica. Así, 
formó parte del equipo jurídico que representó a España ante el Tribunal Internacional 
de Justicia en el asunto de la Barcelona Traction Light & Power Co. Limited. Fue Con-
sejero electivo del Consejo de Estado en dos largos períodos sólo separados por su des-
tino judicial en Luxemburgo. Y, sobre todo, ha de destacarse que el Profesor Díez de 
Velasco desempeñó funciones judiciales en dos jurisdicciones de especial relevancia: el 
Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

En el Tribunal Constitucional formó parte del primer grupo de excelsos juristas 
que fueron designados para integrar esta nueva jurisdicción y, en tal calidad, participó 
entre 1980 y 1986 en el proceso constitutivo del mismo y dejó su impronta en la juris-
prudencia constitucional de los primeros años que, como es bien conocido, fue esen-
cial para la definición del modelo constitucional español y para la definición y conso-
lidación del régimen de garantía y protección de los derechos humanos, tema que le 
era especialmente querido y al que contribuyó de modo destacado. En el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas continuó su función jurisdiccional, aportando 
siempre la dimensión iusinternacionalista. Al igual que en el Tribunal Constitucional, 
durante los años en que el Profesor Díez de Velasco ejerció como juez en Luxembur-
go, compartiendo jurisdicción con su discípulo Gil Carlos Rodríguez Iglesias, se con-
virtió en un referente en esta institución y su huella está presente en un buen número 



378 MANUEL DÍEZ DE VELASCO VALLEJO

R.E.D.I., vol. LXI (2009), 2

de sentencias, en especial en ciertos ámbitos como la protección del medio ambiente 
y la garantía de los derechos y libertades fundamentales. En ambas jurisdicciones, el 
juez Díez de Velasco se esforzó siempre por garantizar la función del Derecho como 
instrumento de convivencia y por articular adecuadamente la presencia del Derecho 
Internacional en el ejercicio de dicha función.

Fruto de esta destacada trayectoria profesional, don Manuel Díez de Velasco fue 
objeto de múltiples reconocimientos y condecoraciones. A los doctorados honoris 
causa por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Granada se suma-
ron el Premio de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense a «una vida dedicada al Derecho» (2002) y el Premio Pela-
yo para Juristas de Reconocido Prestigio (2005). Estaba en posesión de la Gran Cruz 
de la Orden de Isabel la Católica, la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Grand Croix de l’Ordre du 
Mérite del Gran Ducado de Luxemburgo y pertenecía a la Orden del Mérito Constitu-
cional. Y en 2006 recibió una de las condecoraciones de las que estaba especialmente 
orgulloso de poseer: la Medalla de Oro de Cantabria.

Seguramente, los lectores de este In memoriam, sobre todo los que conocieron al 
Profesor Díez de Velasco, echarán de menos algunas facetas y datos de su fecunda e 
intensa vida profesional. Y, también, notarán la falta de referencias a la dimensión per-
sonal del Profesor Díez de Velasco, que se caracterizó siempre por su gran humanidad, 
su sencillez y su permanente disponibilidad para todos y todo cuanto le plantearan sus 
más y menos próximos, así como por la ausencia de sectarismo –ni académico ni políti-
co– en las relaciones personales y profesionales. Sin embargo, no es posible extenderse 
más en esta sede y, además, quedan para cada uno de quienes le conocimos recuerdos y 
valoraciones que se han hecho ya o se seguirán haciendo en el futuro.

En todo caso, para terminar esta breve nota, si quisiera al menos perfilar una sem-
blanza del Profesor Díez de Velasco que, estoy segura, compartirán quienes le cono-
cieron. Don Manuel fue un universitario por encima de todo, creía en el Derecho y en 
el Estado, tuvo pasión por el Derecho Internacional y supo transmitirla; tuvo una gran 
capacidad de sacrificio y fue un incansable trabajador hasta el fin de sus días. Y, como 
su hijo Francisco ha dicho en alguna ocasión, fue un gran luchador y su capacidad de 
lucha marcó toda su vida. 

Con el fallecimiento de don Manuel Díez de Velasco, el Derecho Internacional 
pierde a un gran iusinternacionalista. La Universidad pierde a una de las personas que 
más ha creído siempre en su poder de transformación de la realidad. El Estado pierde 
a un gran servidor. Y quienes tuvimos la gran fortuna de conocerle y llamarnos sus 
discípulos, y todos aquellos que le admirábamos, respetábamos y queríamos, perde-
mos a un gran Maestro cuya memoria, sin embargo, nos acompañará siempre y nos 
servirá de acicate en el futuro, haciendo así falsa esa vieja idea, tan española, de que 
con la muerte todo se termina y que la muerte todo lo sepulta con el olvido.

La Haya, 8 de diciembre de 2009

Concepción Escobar Hernández
Catedrática de Derecho Internacional Público (UNED) 

Jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación




