
La obra enfoca desde cuatro perspectivas al penalista Eduardo Novoa 
Monreal: el papel que le cupo en la formación de la dogmática 
penal chilena (Jean Pierre Matus Acuña), su postura en la polémica 
causalismo-finalismo (Hernán Hormazábal Malarée), la metodología 
jurídica que adoptó en la reconstrucción científica del delito (Juan 
Pablo Mañalich Raffo) y la visión de los accidentes de la infracción 
penal (Javier Contesse Singh). Luego, las concepciones filosófico-
jurídicas (José Luis Guzmán Dalbora), políticas y sociológico-jurídicas 
(Myrna Villegas Díaz) de este jurisconsulto, fase indispensable para 
redondear su comprensión global del Derecho punitivo y, acto 
seguido, adentrarse en sus aportaciones a conceptos, institutos y 
principios del conjunto de la Enciclopedia jurídica. De éstos, por su 
importancia y haberles dedicado monografías o artículos de gran 
densidad, se separó las cuestiones de la propiedad privada (Javier 
Wilenmann von Bernath), el delito económico (Luis Varela Ventura y 
Jaime Winter Etcheberry) y la libertad de información en pugna con 
las esferas privada e íntima del individuo (Mauricio A. Reyes López). 
El último capítulo trata de la posición de Eduardo Novoa ante los 
derechos humanos y el Derecho penal internacional (Carlos Cabezas 
Cabezas), por su valor pionero en Chile y el continente americano en 
general.
Los textos que forman parte de esta publicación, no se limitan al 
señalamiento de los elementos históricamente condicionados, 
por tanto, pasajeros del quehacer espiritual de Eduardo Novoa, 
sino que destacan explícitamente los no pocos en que el suyo es 
un pensamiento vivo que todavía tiene algo que decir para las 
nuevas generaciones de criminalistas y personas interesadas en la 
configuración político-jurídica de los países americanos. En este 
sentido, el libro es una pieza en el incipiente mosaico de restauración 
de un individuo de talla mayor entre sus paisanos y, por otro lado, 
procura tender puentes entre la época que le tocó vivir y los desafíos 
de la amenazante e incierta que tenemos por delante también en el 
circuito del Derecho, los delitos y las penas.
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