
Obituario sobre Francisco GONZÁLEZ NAVARRO 
 
Maestro con auctoritas, universitario cabal y, sobre todo, amigo. 
 
El pasado viernes 5 de marzo falleció en Madrid D. Francisco González Navarro, mi 
Maestro y el de centenares de estudiantes y discípulos que se formaron con él, a lo 
largo de más de cuarenta años de docencia. Primero como ayudante en la Universidad 
de Granada, luego como Adjunto y Agregado en la Complutense, después, ya 
Catedrático, en la Universidad de Málaga y, finalmente, en la Universidad de Navarra, 
donde lo conocí en 1984.  
 
Malagueño, nacido en el verano de 1930, Paco -como le llamábamos sus allegados- fue 
un verdadero revulsivo intelectual para quienes desarrollamos con él nuestra actividad 
investigadora. Cuando, poco después de su jubilación como Magistrado del Tribunal 
Supremo (2005), celebramos su Homenaje en Pamplona, en 2007, contamos más de 
veinte tesis doctorales defendidas bajo su dirección. Muchos de ellos navarros pero 
también de otras partes de España y de Iberoamérica.  
 
Autor del inolvidable trabajo “La Universidad en la que yo creo” -dedicado al Profesor 
Alejandro Nieto con motivo de su jubilación- escrito, como él mismo dijo, con “cierto 
aire de testamento académico”, es una fidedigna descripción de lo que intentó inculcar 
a sus discípulos. Y, en esta dirección, la “permeabilidad de la Universidad a las 
necesidades del medio geográfico, cultural y social en que está ubicada” lo plasmó en 
su magisterio y en sus publicaciones, a lo largo de los doce años que estuvo en 
Navarra, dejando una profunda huella en la Comunidad Foral. Hizo un magnífico honor 
a su apellido. 
 
Otros con-discípulos, mejor que yo, podrán destacar sus muchas aportaciones 
científicas (el derecho como sistema, el “derecho del poder para la libertad”, la “teoría 
de los grupos normativos”, etc.); su incansable curiosidad científica abierta a nuevas 
perspectivas (la “semiótica jurídica”) y a problemas emergentes (el “acoso psíquico en 
el trabajo”); sus imprescindibles comentarios a las “Leyes Administrativas” con otro de 
los gigantes de la “edad de oro” del Derecho Administrativo e inseparable amigo, D. 
Jesús González Pérez; su monumental tratado sobre “Derecho Administrativo 
Español”… Miles de páginas llenas de una elegante prosa orteguiana y de un lenguaje 
preciso pero, a la vez, de una amena exposición de las instituciones jurídicas. Páginas 
que reflejaban a la vez su inmensa cultura filosófica e histórica. 
 
Sobre su ingente obra jurisprudencial como Magistrado del Tribunal Supremo durante 
casi quince años, con más de 1.500 sentencias y no pocos votos particulares, son muy 
expresivas las palabras del otro gran Maestro, Alejandro Nieto, su gran amigo. En su 
colaboración al Homenaje que le brindamos a Paco en 2007,  el Profesor vallisoletano, 
al describir la variada tipología de magistrados, por la calidad de sus aportaciones, 
sitúa al magistrado González Navarro en un “lugar de preminencia”.  
       
De este Maestro universitario, que atesoró tamaña auctoritas -saber socialmente 
reconocido-, me queda un imborrable recuerdo de su incansable capacidad de trabajo, 



de su compromiso con el Derecho y la Justicia, de su oratoria culta y amena, pero,  
sobre todo, de su calor humano y cercanía, de su simpatía remarcada por su acento 
andaluz, de su amistad abierta e imperecedera que es compartida por todos aquellos 
que le conocimos.    
 
Descanse en paz. 
 

Francisco Javier Sanz Larruga 
  


