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MINISTRO 

CARLOS ARÁNGUIZ ZÚÑIGA 

 

 Querido Carlos Aránguiz: 

 

 Por mi intermedio concurre la Corte 

Suprema y todo el Poder Judicial, 

funcionarios, jueces y ministros, a 

expresarte cuanto te queremos y cuanto 

nos duele tu partida. 

 

 Seguiremos recordando cada una de 

tus expresiones de aprecio y bondad que 

te caracterizaron como una bella persona, 

un gran juez y un mejor amigo. 
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Recordaremos que eras quien ponía la 

nota de ingenio que nos hacía reflexionar 

en un sentido distinto y, al mismo tiempo 

nunca dejaste de decir directamente 

aquello que pensabas, como cualidad de 

juez amante de la verdad. Es 

precisamente por ello que sabías ser al 

mismo tiempo cálido y acogedor. 

 

Carlos Aránguiz fue un magistrado 

con una cultura general y jurídica 

sobresaliente, poseedor de un elevado 

sentido de equidad y un indesmentible 

núcleo de valores que conocidamente 

guiaron toda su vida personal y pública. 

 

Pero Carlos fue mucho más que un 

gran juez, fue un ejemplo de humanista 
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contemporáneo, un hombre íntegro con 

una vocación valórica profunda, que se 

manifestaba en todos los ámbitos de su 

variado quehacer y al que, en estos 

tiempos que nos causan preocupación y 

en  que todo se cuestiona, sin duda 

alguna te despedimos con la mayor de las 

admiraciones y el mayor de los 

agradecimientos.  

 

Su “Antofagasta añorada” le vio 

nacer, luego tomará el tren de la vida que 

le llevará a Santiago incorporándose al 

Liceo Valentín Letelier y la Universidad de 

Chile. Su próximo rumbo e inmediato 

destino será el Poder Judicial.  
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En “La estación del olvido” describe 

con naturalidad el ambiente que rodea los 

nombramientos en los organismos del 

estado, llevándonos junto a Joaquín a 

descubrir el contenido de un oficio como 

tantos, con la firma del jefe de personal, 

“llave maestra del destino de los sueños”. 

Firma que había visto muchas veces, casi 

siempre arropada en sobres tan grandes, 

que “podían contener la vida entera de su 

destinatario”. 

 

Este tren de la vida le lleva a 

Valparaíso, Los Andes, San Felipe, 

Coyhaique, Rancagua y nuevamente a la 

Capital, pero ya no será lo mismo, 

mantendrá siempre un pie aquí en 

Rancagua. 
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Cumplió sus diferentes sueños de ser 

secretario, juez, fiscal y ministro de la 

que nunca dejó de ser “su” Corte de 

Apelaciones, la de esta jurisdicción, para 

llegar a integrar la Corte Suprema desde 

el año 2014.  

 

Integró en su vida el norte, el centro 

y el sur del país; la capital y las regiones; 

la montaña y el mar; la realidad con los 

sueños; el trabajo y la familia, pero lo 

realizó con equilibrio, pasión y mucha 

entrega.  

 

Todo lo hizo al mismo tiempo que 

construía lo más importante para él, su 

amada familia. 
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En la Corte Suprema se integró al 

Comité de Modernización, le solicité que 

se incorporara a la Cumbre Judicial 

Iberoamericana en la tarea de dotar a 

Hispanoamérica de un diccionario 

jurídico, labor a la que se integró con 

entusiasmo, llegando a estrechar lazos 

con Santiago Muñoz Machado, actual 

Director de la Real Academia de la 

Lengua Española, quien al conocer de su 

fallecimiento me ha solicitado hacer llegar 

sus sentimientos de profundo pesar a su 

familia. Será su último gran legado, el 

que le permitió estar en el lanzamiento 

de este diccionario con motivo de la 

conmemoración de los 800 años de la 

Universidad de Salamanca y compartir 

con el rey de España. 
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En nuestro país dirigirá la Comisión de 

Lenguaje Claro del Poder Judicial, quizás 

impulsado por el escritor argentino Jorge 

Luis Borges, quien afirmara 

vehementemente que: “si leemos algo 

con dificultad, el autor ha fracasado”. 

 

Merced a su trabajo, en colaboración 

con otras personas que integran el Poder 

Judicial, buscó mejorar el acceso a la 

justicia en ámbitos no tradicionales, como 

en el de la redacción de resoluciones y 

sentencias. Sin duda alguna son parte 

importante de su legado el “Glosario de 

Términos Jurídicos” y la “Propuesta de 

Manual de Estilo para Redacción de 

Sentencias”, dos documentos 
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fundamentales en que se reconoce su 

cualidad de servidor público. 

 

El encuentro de los coros lo dirigirá 

desde su llegada a la Corte Suprema. Una 

obra distinta que le llenaba de 

satisfacción.  

 

Su espíritu inquieto le permitirá 

desarrollar la pedagogía, compartir sus 

conocimientos mediante artículos 

especializados, dictar charlas, fundar 

revistas y escribir libros, todo lo cual es 

reconocido al integrarlo a la Sociedad 

Chilena de Escritores y a la Academia 

Chilena de la Lengua. 

 

Se suceden: 
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Finiquito Laboral. Su memoria de 

prueba ( 1980);  

“Historia del Poder Judicial de Chile.” 

(1985) 

Cuentos de la Carretera 

Austral (1991).   

Aysén: La estación del 

olvido (novela, 1992), 

Desde Aysén y otros casi-

poemas (1995),  

Cuentos bioceánicos (1997), 

De cordilleras y alevines 

(poemas, 1997), 

Piel de naufragios (poemas, 1999), 

Defensa de Lot (poemas, 2007), 

La condesa de la Patagonia (2008). 

http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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El muérdago y otros afanes truncos 

(2017). 

 

Si pudiera resumir en una frase: 

Carlos encarna una vida entera de 

entrega a los demás.  

 

Ese es Carlos Aránguiz Zúñiga, quien 

no tenía inconveniente en hacer 

conversar en “La Carretera Austral”  a un 

jabalí en las playas negras, donde al 

botero del lago Elizalde le atrapa el rocío 

de la escarcha, dejando toda la aventura 

registrada en el proceso rol 16.023. 
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Nadie como él, con Piel de Náufrago, 

desplegó mejor – como juez – la 

misericordia más sagrada.  

 

Tú Carlos, seguirás siendo el mejor 

padre, esposo, amigo, hijo, hermano, 

juez, escritor, catedrático e incansable 

luchador de la justicia como ninguno, 

pues en tus propias palabras conviene 

recordar el nombre, pero también todas 

las cualidades y alias “para el prontuario 

de los cometas”. 

 

También en tus propias palabras, 

estoy seguro amigo mío que, por tu 

profundo amor por las letras, hasta el 

cielo “te llevará un ángel de alas 

plegadas”, en cuya tapa estará grabado 



 12 

tu nombre con “pétalos de oro blanco”, 

dejándonos tu bello recuerdo, “el que 

muerde como un lobo suelto”. 

 

Siguiendo tus dichos, por ser 

navegante de la vida efímera, Dios te ha 

tomado del brazo y emigraste de este 

mundo con los pájaros, “persiguiendo al 

salmón en su retorno imposible”, hasta el 

“mar sin orilla”. Donde ya encontraste 

respuesta a todas tus preguntas. Sabes 

ahora “donde emigró el ave de tu alma” y 

que efectivamente  

te han esperando en la otra orilla tu 

madre y tu padre,  

quienes lo han hecho con los brazos 

extendidos, invitándote 

“a cruzar el hondo río que amilana 
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por la inaudita mesura de sus fuerzas” 

y “la transparencia ardiente de sus 

aguas”. 

 

No se cuando fue la última vez que 

nos vimos con los ojos de este mundo, 

pero como ambos “no creemos en 

fronteras”, “ni siquiera en la última”, tras 

la cual “los párpados se eclipsan”, espero 

nos volvamos a encontrar, compartiendo 

nuevos desafíos y cumpliendo sueños 

infinitos. 

 

Observa amigo los árboles y praderas 

del camino recorrido y verás que no 

obstante el paso vertiginoso de tu 

existencia, dejando atrás años, cargos y 

ciudades, pudiste crear y sembrar cariño, 
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labor en la cual siempre estuviste 

acompañado por tu querida esposa Poly, 

tus lindos hijos y nietos. 

 

Estimado Carlos, es la Corte Suprema 

y el Poder Judicial, con todos sus jueces y 

funcionarios el que estará siempre a tu 

lado y te expresa su agradecimiento por 

tu servicio a la causa de la justicia.  

 

Espero que el tiempo y los bellos 

recuerdos entreguen a tu distinguida 

familia el necesario consuelo por tu 

lamentable partida. 
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Estimado y querido Carlos: 

Muchas gracias por tu vida. 

Muchas gracias por tu amistad. 

 

 

Sergio Muñoz Gajardo 

Presidente (S) 

Corte Suprema 

05.01.21 


