
Diego Espfn Cánovas Catedrático de Derecho Civil

Un caballero del
Derecho
Participó en la fundación de la Facultad Internacional
de Derecho Comparado R. Schumann

Ayer faUeció en Madrid don
Diego Espin Cánovas. con no-
venta y tres años cumplidos y
una ejemplar dedicación a la
defensa del papel del Derecho
en la sociedad democrática y
con el designio personal de per-
segulr siempre la ecuanimi-
dad, acreditada en las Universi-
dades que tuvieron la fortuna
de contarlo como miembro acti-
vo de su claustro: Oviedo. Mur-
cia, Salamanca y Compintense
de Madrid. En ésta se jubil6 co-
mo Catedrático en 1984. Ade-
más en 1960participó enla fun.
dación de la Facultad Interna-
cional de Derecho Comparado
R. Schnmann, con sede en Es-
trasburgo, alma maler en la
que siguió impartisndo ense-
ñanza, acreditada por la conc~
sión de la medaUa de Profesor
de dicha Facultad (1971).

Antes y después de su j nl~ila-
ción, dio cumpltdas muestras
de una gran inteligencia y pers-
picacla para el análisis de, los
problemas sociales que el Dere-
cho debe afrentar así como
una extraordinaria vocación y
capacidad de trabajo. Cómo Vo-
cal de la Comisión General de
Codificación, le gustabarecor-
dar sus aportaciones en is re-
forma del CSdigo civil para
adaptarlo a la Constitución de

1978, sobretodo porhaber sido
designado Ponente en la regu-
lación del divorcio (Ley de 7 de
julio de 1981).

El Ministerio de Justicia le
designó en 1975 Presidente de
la Sección Española en la Co-
misión Internacional del Esta-
do Civfl(CIEC) con sede en Es-
trasburgo, cargo que desempe-
ñó hasta octubre de 2004, y en
eI que tuve el honor de susti-
tuirle. Durante sumandate fué
Vicepresidente y Presidente
de este Organismo (1984-1987),
que celebró en Madrid, con éi a
la cabeza;las AsambleasGene-
rales de 1978,1990 y 2003.

Destaca asimismo enelPro-
fesor Espin su espiritu ibere-
amermano, que lellevó a ira-
partir cursos de formación in-
vitado por varias Universida-
des de Iberoamérica desde
1977 hasta el momento de su
muerte, en el que desempeña-
ba la función de Presidente del
Comité Internacional de los
Congresos Internacionales de
Derecho de Familia.

Coincidiendo con su jubila-
ción administrativa y b~jo los
auspicms del Ministerio de
Cultura, participó en la prepa-
ración de la Ley de Propiedad
Intelectualde l~7,sièfidenom-
brado en elaño 2000Presidente

Diego Espín Cánovas

de la Comisión Medladora y
Arbitral de la Propiedad Inte-
lectual. Particularmente des-
tacable es que, en la última eta-
pa de su vida terrena, escribie-
ra y diera a las prensas más de
una docena de estudios mono-
gráficos sobre propiedad inte-
lectual, que junto con algunas
decenas más pueden consultar-
se en la obra denominada Cien
Escritos Jurídicos del Prefe
sor Diego Espín Cánovas. Cen-
tro de Estudios Registrales. 3
vols. Madrid 199~.

Descanse en paz el Profesor

CARLOS IASARTE

Espín y quedémonos con su
querida memoria y .con su~
ejemplo de magisterio fecun-
do, dentro y fuera de nuestras
fronteras, en la seguridad de
que su obra y su pensamiento
le pervivirán largamente. Vale
magister!

¢,Tlas ~
Catedrático de Derecho Civil

y Vecalde la Comisión
General de Codiflcneión

Diego Espín Cánovas nació en
Cartagena (Mureia) el 12 de fe-

brerode 1914. Tras una fructife-
ra vida dedicada al Derecho en
múltiples facetas profesiona-
les: Licenciado en Derecho en
la Universidad Central de Ma-
drid (1934); Doctor en Jurispru-
dencia en la Universidad de Bo.
lonja (Italia) en 1935, bajo el ma-
gisterio del Prof. Antonio Ci-
cu; Catedrático de Derecho Ci-
vil en distintas Universidades
españolas desde 1945: académi-
co de la R.A. de Jurispruden-
cia y Legislación, Vocal Per ma-
riente de la Comisión General
de Codificación. Magistrado
del Tribunal Supremo.

Presidente Honorario de la
Comisión Internacional de es-
tado civil (Estrasburgo) y. fi-
nalmente, Presidente de la Co-
misión Mec~iadora y Arbitral
de la Propiedad Intelectual
(Ministerio de Cultura. hasta
el mismo momento de su falle-
cimiento.

Estaba en posesión de las
Grandes Cruces de Affonso X
el Sabio. de San Raimundo de
Peñafort y del Mérito Civil;
Encomienda de Número de la
Orden de Isabel la Católica;
Medalla de Oro al Mérito en
las Bellas Artes; Gran Oficial
de la Orden de Vasco Núñez
de Balboa (Panamá) y otras
distinciones.
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