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DiegoEspfnCánovas
Catedráticode Derecho
Civil

Un caballero del
Derecho
Participóenla fundación
dela Facultad
Internacional
de DerechoComparado
R. Schumann
AyerfaUeció
enMadrid
don 1978, sobretodoporhaber sido
Diego
EspinCánovas.
conno- designadoPonenteen la reguventa
y tresañoscumplidos
y lación del divorcio(Leyde 7 de
unaejemplar
dedicación
a la julio de 1981).
defensa
delpapel
delDerecho El Ministeriode Justicia le
enlasociedad
democrática
y designó en 1975Presidente de
coneldesignio
personal
deper- la Sección Españolaen la Cosegulr
siempre
laecuanimi-misiónInternacional del Estado Civfl(CIEC)con sede en Esdad,
acreditada
enlasUniversidades
quetuvieron
lafortuna trasburgo, cargo que desempedecontarlo
comomiembro
acti- ñó hasta octubrede 2004, y en
vodesuclaustro:
Oviedo.
Mur- eI que tuve el honorde susticia,Salamanca
y Compintense
tuirle. Durantesumandatefué
deMadrid.
Enésta
sejubil6
co- Vicepresidente y Presidente
(1984-1987),
moCatedrático
en 1984.
Ade- de este Organismo
másen1960participó
enlafun. que celebró en Madrid,con éi a
dación
delaFacultad
Interna-la cabeza;las AsambleasGenecional
de Derecho
Comparadorales de 1978,1990
y 2003.
Destaca asimismoenelProR.Schnmann,
consedeenEstrasburgo,
almamaleren la fesor Espinsu espiritu iberequesiguió
impartisndo
ense- amermano,que lellevó a irañanza,
acreditada
porlaconc~ partir cursos de formacióninsióndelamedaUa
deProfesorvitado por varias Universidades de Iberoamérica desde
dedicha
Facultad
(1971).
Antes
y después
desuj nl~ila-1977 hasta el momentode su
ción,
diocumpltdas
muestrasmuerte, en el que desempeñadeunagran
inteligencia
y pers- ba la funciónde Presidentedel
picacla
para
elanálisis
de,los Comité Internacional de los
problemas
sociales
queelDere- CongresosInternacionales de
chodebeafrentar
asícomo Derechode Familia.
unaextraordinaria
vocación
y
Coincidiendocon su jubilacapacidad
detrabajo.
CómoVo- ción administrativa y b~jo los
caldelaComisión
General
de auspicms del Ministerio de
Codificación,
legustabarecorCultura, participó en la prepadarsusaportaciones
enisre- ración de la Ley de Propiedad
formadelCSdigo
civilpara Intelectualde l~7,sièfidenomadaptarlo
a laConstitución
de bradoen elaño 2000Presidente
¯

UNIVERSIDAD

DiegoEspínCánovas

CARLOS
IASARTE

brerode1914.Trasunafructifera vida dedicadaal Derechoen
múltiples facetas profesionales: Licenciadoen Derechoen
la UniversidadCentral de Madrid (1934);
Doctor
enJurisprudencia
enlaUniversidad
deBo.
lonja
(Italia)
en1935,
bajo
elmagisterio
delProf.
Antonio
Cicu;Catedrático
deDerecho
Civilendistintas
Universidades
españolas
desde
1945:
académicodelaR.A.deJurisprudenciay Legislación,
Vocal
Permariente
delaComisión
General
deCodificación.
Magistrado
delTribunal
Supremo.
Presidente
Honorario
dela
Comisión
Internacional
deestado
civil
(Estrasburgo)
y.finalmente,
Presidente
delaComisión
Mec~iadora
y Arbitral
de la Propiedad
Intelectual
(Ministerio
deCultura.
hasta
elmismo
momento
desufallecimiento.
Estaba
enposesión
de las
Grandes
Cruces
de Affonso
X
el Sabio.
de SanRaimundo
de
Peñafort
y delMérito
Civil;
Encomienda
de Númerode la
Orden
de Isabel
la Católica;
Medalla
de Oroal Mérito
en
lasBellas
Artes;
GranOficial
de la Ordende VascoNúñez
de Balboa(Panamá)
y otras
distinciones.

de la Comisión Medladora y Espíny quedémonos
consu
~
Arbitral de la PropiedadIntequerida
memoria
y .consu
lectual. Particularmente des- ejemplo
demagisterio
fecuntacablees que,en la últimaeta- do,dentro
y fuera
denuestras
pa de su vida terrena, escribie- fronteras,
enlaseguridad
de
ra y diera a las prensasmásde quesu obray supensamiento
una docena de estudios mono- le pervivirán largamente.Vale
gráficos sobre propiedadintemagister!
lectual, que junto con algunas
¢,Tlas
~
decenasmáspuedenconsultarCatedráticode Derecho
Civil
se en la obra denominadaCien
y Vecaldela Comisión
Escritos Jurídicos del Prefe
Generalde Codiflcneión
sor DiegoEspín Cánovas.Centro de EstudiosRegistrales. 3
vols.
Madrid
199~.
Diego Espín Cánovasnació en
Descanse
enpazelProfesorCartagena(Mureia)el 12 de fe-

r-

1

