
   PALABRAS DE AGRADECIMIENTO  

    DE  EDUARDO NOVOA ALDUNATE 

 

 

Señor Decano de la Facultad de Derecho, don Davor Harasic,  señor 

ex-Fiscal Nacional don Guillermo Piedrabuena, señor Presidente del 

Consejo de Defensa del Estado, don Juan Ignacio Piña, señor Director del 

Departamento de Derecho Penal, don Gonzalo Medina, señores profesores 

del Departamento de Ciencias Penales y del Claustro de Profesores, 

alumnos de la carrera de derecho, señoras y señores: 

  

 Deseo agradecer las emocionantes y sinceras palabras vertidas por el 

señor Decano don Davor Harasic Yaksic al honrar con el nombre de mi 

padre esta Sala de Reuniones del Decanato de la Facultad de Derecho de 

Universidad de Chile; las entiendo como el aprecio profundo que siente el 

discípulo por su maestro y de su convicción de que era necesario hacerle 

justicia a un antiguo profesor de esta facultad, quien no solo ejercitó la 

docencia en estas aulas como profesor titular de Derecho Penal y de Teoría 

General del Derecho, sino que también empleó su gran capacidad de 

reflexión y elaboración jurídica en escribir uno de los textos clásicos de 

estudio y consulta del derecho penal en nuestro país como fue su “Curso 



de Derecho Penal Chileno”, que ya cumplió medio siglo desde la aparición 

de su primera edición.  

El profesor que hoy es homenajeado, como muchos otros de esta 

casa de Bello, fue expulsado en 1973 por el Rector designado de la época, 

debiendo afrontar un prolongado periplo como exiliado de su patria. Sin 

embargo, esta situación tan difícil para su vida personal, paradójicamente 

se constituyó en un aliciente muy poderoso para su actividad académica la 

cual desarrolló al alero de las principales universidades de México, 

Venezuela, España y Argentina. Le permitió, además, volcar todas sus 

energías a la investigación jurídica y a publicar varios libros de su 

especialidad en materia penal, como fue, entre otros, “Fundamentos de los 

Delito de Omisión”, al que el Profesor Jesús María Silva Sánchez se refirió 

expresando que "es uno de los mejores textos de doctrina penal escritos por 

un jurista hispanoamericano". Pero, principalmente, su trabajo de 

investigación en el extranjero lo condujo a dar forma a lo que Novoa 

Monreal llamó su “Teoría Crítica del Derecho” donde reflexiona en 

profundidad acerca del “papel que debe tener el derecho en la sociedad y, 

desde allí, discernir cuál debe ser el contenido de un derecho justo”.            

La elaboración de esa teoría crítica la plasmó en varios textos, poco 

conocidos en muestro medio jurídico, pero ampliamente difundidos en 

México, Costa Rica y Venezuela donde algunas universidades los han 



incluido en los planes de estudio de la carrera de derecho como parte de 

sus lecturas obligatorias.  

Estoy convencido que de los muchos títulos y honores académicos 

que ENM recibió en vida, entre otros, su membresía de Número de la 

Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile y 

su pertenencia al Consejo Directivo de la Asociación Internacional de 

Derecho Penal, la generosa iniciativa del Señor Decano de elegir su nombre 

para designar la Sala que hoy se inaugura, hará que perdure en este 

recinto de estudios superiores el sentido y espíritu con que mi padre 

enfrentó su vida como jurista y teórico de las ciencias sociales;  ese no fue 

otro que buscar siempre, con denodada perseverancia, la renovación del 

derecho para que debidamente conectado con la realidad social pudiese 

proporcionar una normativa moderna que satisfaga a la sociedad del 

futuro. 

Estimado señor Decano: reciba mi gratitud y la de nuestra familia 

por la honrosa acogida que esta Facultad le brinda a uno de sus más 

destacados estudiosos del derecho, lo que viene a reparar el agravio de su 

marginación injusta y reivindica su definitiva pertenencia a ésta Casa de 

Estudios , su querida Universidad de Chile. 

  

Muchas gracias. 



 

  


