DON MARIO ALEGRIA ALEGRIA
Hemos recibido la triste noticia de la partida de nuestro distinguido colega don Mario
Alegría Alegría.
Don Mario nació en Valparaíso, el 2 de agosto de 1925. Estudió en el Liceo de Playa
Ancha, y luego estudio derecho en la Universidad de Chile, sede Valparaíso, titulándose
como abogado el 17 de octubre de 1952. Su vida como alumno universitario fue muy
activa, llegando a ser Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho.
Se casó con la distinguida dama, doña Alicia Novión. De este matrimonio nacieron sus
siete hijos: Mario, Ana Carolina, Francisco Javier, Paulina, Raimundo, Alonso y María
Luz; siendo un padre presente y abnegado, según recuerdan los profesores y
compañeros de colegio de sus hijos.
En el año 1943 se incorporó al Poder Judicial, en el cual permaneció durante 30 años,
ocupando diversos cargos: desde oficial primero de la Ilustrísima Corte de Apelaciones
de Valparaíso, y luego como abogado en el escalafón primario como secretario del
Tercer Juzgado Civil de Valparaíso. También se desempeñó como defensor público de
Valparaíso hasta marzo de 1974.
En la docencia tuvo una destacada actividad. Fue profesor del Instituto Superior de
Comercio de Valparaíso. Durante 27 años fue catedrático en la Escuela de Derecho de
la Universidad de Chile, sede Valparaíso, posteriormente Universidad de Valparaíso,
impartiendo las cátedras de Historia Institucional y de Historia de las Instituciones
Políticas, además de ser Director del Seminario de Derecho Público, llegando a ser
Director del Departamento de Ciencias Jurídicas de dicha casa de estudios. Cumplió
funciones desde 1955 hasta 1982, fecha en que jubila.

En lo profesional, desde 1964 tuvo una intensa actividad laboral, destacándose en el
ámbito del Derecho Marítimo y de Seguros, siendo autor de varios libros y
publicaciones al respecto. Formó junto a sus socios el Estudio de abogados Alegría,
Bonta, Reinoso y Gatica, Estudio que alcanzó un gran reconocimiento regional y
nacional.
Era un amante de la lectura, cultivando de esa manea su pasión por la Historia, siendo
sus conversaciones y tertulias un verdadero deleite entre sus amistades.
Pero su personalidad no se agotaba en el orden judicial, la Academia y el ejercicio
profesional, sino por sobre todo era un hombre de su tiempo, con una profunda y
genuina preocupación por lo social, situación que lo llevó a ser Presidente del Banco de
la Solidaridad Estudiantil de Valparaíso, institución centenaria benefactora de muchos
jóvenes estudiantes de la Región. Sobre este punto me permito hacer mención a un
ejemplo que describe muy bien quién era don Mario. Un estudiante de segundo año de
derecho a fines de los años noventa, no contaba con los recursos económicos para pagar
su matrícula. En ese escenario, fue instado por sus compañeros para ir hablar con don
Mario al Banco de la Solidaridad Estudiantil. En la entrevista, le señala sus
calificaciones y le indica la imposibilidad de poder solventar el pago de la matrícula,
don Mario analizó los antecedentes, señalando que no ve problema de obtener el aporte,
pero debe ser sometido al directorio, y que esa reunión tendría lugar a fines de ese mes.
Sin embargo, el estudiante luego de agradecer su apoyo le comunica angustiado que
tenía plazo sólo hasta el otro día para pagar dicha matrícula. Frente a eso, don Mario
saca su billetera, extendiendo un cheque personal por el monto de la matrícula,
señalando que lo único que le pedía era que se titulara. Hoy ese joven es abogado, y me
atrevo a decir, uno de los buenos abogados litigantes del foro, quien me relató este
hecho, solicitándome que le trasmitiera a su familia que cumplió con lo prometido.
Los que lo conocieron hablan de él como un hombre sobrio, justo, atento, de gran
inteligencia y buena prosa, un verdadero caballero del derecho, ejemplo de abogado
para las nuevas generaciones. Por esta razón el año 2003 fue merecedor del Premio a la
Excelencia Profesional en el Ejercicio de la Abogacía de nuestra Orden.
Don Mario Alegría, sus colegas y amigos, lo despedimos. Descanse en paz.

