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“Una reunión es un acto o proceso por el que un grupo de personas se unen, 
como un conjunto, con un propósito común” 

 

Conscientes de la importancia del intercambio de ideas para lograr decisiones correctas y 
democráticas, advertimos la necesidad de que nuestra Facultad de Derecho contara con 
una sala de reuniones acorde a los tiempos y manteniendo su tradición. A esto nos 
referimos cuando hablamos de tradición de vanguardia. 

Con este objetivo decidimos remodelar esta sala, que hoy inauguramos, y cuya ubicación 
en el sector del Decanato demuestra nuestro compromiso con el diálogo y con las 
decisiones informadas, resultado de un intercambio libre y respetuoso de ideas. 
Esperamos que este recinto sirva para que las autoridades y todos los miembros de la 
comunidad universitaria podamos privilegiar el diálogo y el debate, de manera de formar 
una mejor Facultad. 

Una sala con tal aspiración requería un nombre que evocara sustancialidad y es por esto 
que, con gran satisfacción adherimos a la petición del Departamento de Ciencias Penales 
en sentido de homenajearla con el nombre del gran ser humano, riguroso docente, exitoso 
abogado y luchador incansable por un mundo mejor: el profesor Eduardo Novoa Monreal. 

El nominar esta Sala con el nombre del profesor Novoa Monreal tiene por objeto, además 
de rendir homenaje a su fértil carrera académica y profesional, otorgarle un merecido 
lugar en nuestra Casa de Estudios, lugar que no le fue concedido en vida, a su vuelta del 
exilio, al no haber sido rehabilitado en sus derechos después de ser expulsado tras el 
Golpe Militar. 

Y es que el objetivo de esta Sala es muy cercano a lo que fue don Eduardo. 

Docente paradigmático en un momento en que la Facultad vivía en una época de grandes 
profesores, Novoa Monreal destacó entre los grandes, siempre preocupado de la 
excelencia y la justicia. Quienes tuvimos la suerte de ser sus estudiantes lo recordamos 
con orgullo y estima. A ninguno le resultaban indiferentes sus clases y a todos nos 
influenció de una manera u otra en nuestras posteriores carreras.  

Multidisciplinario y excelente estudiante en las distintas áreas del derecho, comenzó su 
carrera académica como ayudante en la cátedra de derecho civil en la Facultad de 



 

Derecho de la Universidad de Chile, para, posteriormente, ser electo profesor 
extraordinario de derecho penal, función que desempeñó desde el año 1956 hasta su 
exoneración en el año 1973, decretada por el rector designado por la junta militar. A don 
Eduardo no le bastó con ser un excelente docente y profesional de éxito, escribió su 
Curso de Derecho Penal Chileno, que ha sido uno de los textos más consultados y que 
con más claridad permite adentrarse en esta área del derecho, demostrando su claridad 
mental; su manera de ser lo llevó a titularlo “Curso…”, en circunstancia que era un 
verdadero tratado. 

Sin duda, nuestro homenajeado representa la docencia que ha caracterizado y 
posicionado a esta Facultad como la mejor del país. El objetivo de esta Sala es continuar 
permanentemente discutiendo en ella cómo lograr la excelencia en nuestras aulas. 

Además de desempeñarse en forma magistral como académico, nunca descuidó su rol 
como abogado. Destacó desde sus comienzos como abogado penalista del Consejo de 
Defensa del Estado, donde recorrió todos los escalafones, hasta convertirse en su 
presidente entre los años 1970 y 1972. Intensamente comprometido con la profesión y la 
ética, participó con entusiasmo en el Colegio de Abogados y en la Corporación de 
Asistencia judicial, así como en distintos proyectos sociales.  

Es parte de lo que la Facultad pretende discutir en esta Sala: cómo lograr de mejor 
manera, una de los tres pilares de la actividad universitaria, la extensión. 

Cuando el mundo vivió la Revolución de Mayo, la que en nuestro país tuvo hitos –entre 
otros- la toma de la Universidad Católica y la Iglesia Catedral, Eduardo Novoa ya había 
tomado una posición clara en lo social la que demostró su gran personalidad, abierta al 
cambio y dispuesta a defender lo que consideraba justo. Ello tuvo su manifestación en la 
publicación de su obra “¿Qué queda del derecho natural?” y de sus artículos preclaros en 
la Revista Mensaje, sobre “Justicia de clases”, artículos que abrieron una discusión que 
hasta el día de hoy se mantiene sobre la Justicia y las maneras en que esta se ejerce en 
lo que afecta al “ciudadano de a pie”.  

Desde esta Sala pretendemos discurrir acerca de las formas en que podemos mejor servir 
al país, en nuestra calidad única de Universidad Pública al servicio de Chile. 

Su colaboración con el gobierno del presidente Salvador Allende, es conocida y se 
materializa en la búsqueda de fórmulas de avance social dentro del contexto legislativo 
nacional. Nacionalizado el cobre parte a Paris a defender los intereses de Chile y, estando 
en esa ciudad, acaece el golpe de estado. Pocos días después, su nombre aparece en lo 
que se pretendió por la dictadura fuera un baldón. En los medios de comunicación escrita 
se publica la nómina de los expulsados de nuestra universidad por “públicos y conocidos 
marxistas”, en la nómina se incluye el nombre de ENM. Hoy sabemos que figurar en esa 
lista no fue un baldón sino, mas bien, un verdadero honor. El verdadero baldón fue –por 
muchos años y hasta el día de hoy- que esta Casa de Estudios no haya reconocido sus 
méritos y su compromiso con nuestra Facultad, la sociedad y nuestro país.  



 

Esta larga trayectoria que tanto aportó a nuestro país y a la academia exige un 
reconocimiento, aunque sea póstumo. Sin duda, con este homenaje no podemos borrar el 
hecho de que Eduardo Novoa Monreal fuera marginado de la cátedra y la docencia los 
últimos 19 años de su vida, a pesar de la vuelta a la democracia. Pero sí nos permite 
recordar sus méritos y reivindicar su memoria, de manera que desde hoy su nombre será 
reconocido por todas las visitas más ilustres que reciba esta Facultad, así como por toda 
la comunidad universitaria.  

Por ello hemos sido convocados para inaugurar una Sala de Reuniones que albergará las 
más fructuosas discusiones homenajeando al gran profesor Eduardo Novoa Monreal y su 
dedicación a la academia y al país. Quisiera agradecer a la familia de Eduardo Novoa 
Monreal, particularmente a Eduardo y Magdalena, sus hijos, a Juan Pablo, su nieto, al 
Departamento de Ciencias Penales y a todos los presentes que han querido celebrar a 
este gran docente y, con ello, homenajear también a la docencia de excelencia que 
caracteriza a los docentes de nuestra Facultad y que nos enorgullece, pero también nos 
desafía a continuar en este sendero, lo que nos obliga a reformar nuestros programas y 
nuestros métodos de enseñanza y a capacitarnos periódicamente, para responder a 
nuestros estudiantes con la calidad que nos ha caracterizado hasta hoy. 

Muchas gracias. 

 

 


