
La Facultad de Derecho de Granada es un centro docente universitario perteneciente a 
la Universidad de Granada, dedicado a la docencia e investigación de los estudios relacionados 
con el derecho y la criminología. 

Se encuentra situada en el Campus Centro, teniendo su sede central en la Plaza de la 
Universidad, lugar céntrico de la ciudad. Anteriormente el actual edificio de dicha facultad alojó un 
colegio mayor jesuita y posteriormente fue el edificio principal de servicios de la UGR, hasta que 
el traslado de estos a otro lugar permitió que el edificio se utilizara para sus fines actuales. 

 

El edificio principal de la Facultad de Derecho, el Colegio de San Pablo, en Plaza de la 
Universidad, es un gran edificio que actúa como sede principal del centro. También tiene accesos 
secundarios por la Calle Duquesa y por el Jardín Botánico. En este edificio se recogen todos los 
servicios administrativos y directivos (Decanato), así como los servicios generales. 

El Paraninfo, un gran salón donde se celebran conferencias, reuniones y presentaciones. Se 
encuentra junto a la entrada principal. Antiguamente fue un teatro para las diputationes de 
Teología y Filosofía. Su bóveda fue construida en 1675. Preside la sala un gran retrato del 
emperador Carlos V. En las obras de restauración de la sala de 1998 se descubrió oculto tras 
dicho retrato un gran repostero de la II República Española que actualmente también está 
expuesto en dicha sala. 

El Salón Rojo, también para cometidos de carácter público, en el segundo piso. 

Por las aulas de la facultad han pasado personalidades como Nicolás Salmerón (presidente de la 
Primera República), Niceto Alcalá-Zamora (presidente de la Segunda República), Blas 
Infante, Francisco Giner de los Ríos (fundador de la Institución Libre de Enseñanza), Federico 
García Lorca, juristas como Fernando de los Ríos, Ossorio Morales, Pérez-Serrabona y Sanz y 
Jara Andreu (alcaldes de Granada 1951-53; 1968-1976; 1987-1996), Hinojosa y Naveros, Mesa 
Moles, Álvarez Cienfuegos, García Valdecasas, Sainz Cantero, etc. 

 Algunos de ellos dan nombre a patios o aulas de la facultad. También cabe destacar la estatua 
del Padre Suárez que hay en el patio del mismo nombre. 

En la Facultad impartía clase el profesor y fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía Luis Portero García, asesinado por la banda terrorista ETA el 9 de octubre de 2000. 

En la actualidad han acudido a conferencias en la Facultad personalidades como Marcelino 
Camacho, Primer Secretario de CCOO, Nicolás Redondo, Secretario General de UGT, Manuel 
Chaves (expresidente de Andalucía), Eduardo Fungairiño (Fiscal Jefe de la Audiencia 
Nacional), Baltasar Garzón (Juez de la Audiencia Nacional), Santiago Carrillo (antiguo secretario 
general del Partido Comunista de España), Carlos Jiménez Villarejo (primer Fiscal Anti 
Corrupción), Gregorio Peces-Barba (político español, padre de la Constitución), Pietro Grasso, 
Procuratore Nazionale Anti Mafia de la República de Italia o Emilio Calatayud (Juez de la Fiscalía 
de Menores). 
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