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--------- 

 

Valdivia, 15 de septiembre de 1931 

 

Vistos: Don Franz Sinning, por encargo de los señores Stolzenback Hnos., industriales, barrio Collico 

de esta ciudad, a fs. 2 hizo la siguiente denuncia: 

 

Que el día 8 de Abril último, a las 9 horas en la Curtiduría de los señores Stolzenback Hnos., 

ubicada en el barrio Collico, ocurrió un accidente que ha causado la incapacidad para el trabajo del 

jornalero de dicho establecimiento Exequiel Espinoza Parada, domiciliado en la calle Beauchef de esta 

ciudad; que la víctima del accidente declaró ser soltero y tener 20 años de edad, ganaba un jornal o 

salario de $ 4.00 al día; que el accidente se produjo por la causa material y en circunstancias que se 

expresan a continuación: desobedeciendo órdenes estrictas de avisar al maquinista de hacer parar la 

máquina para colocar una correa que había caído, y a pesar de los cartelones que prohíben trabajar en 

las transmisiones cuando está la máquina en movimiento, quiso tratar de colocar la correa, sufriendo 

en ese acto lesiones; que, según el certificado médico, la víctima sufrió la fractura expuesta del 

antebrazo izquierdo. 

 

Doña Lestenia Parada viuda de Espinoza, labores del sexo, domiciliada en calle Beauchef de 

esta ciudad, por su hijo menor de edad, Exequiel Espinoza, a fs. 5, denuncia el mismo accidente y 

expone: 

 

 Que su hijo nombrado, que tiene actualmente 20 años de edad, servía en el carácter de obrero 

a sueldo semanal en la Curtiembre de los señores Stolzenbach Hnos., de la que es Gerente Don Otto 

Stolzenbach, mediante el sueldo de $ 24 por semana; que el día 8 de Abril próximo pasado, como a 

las 10 ½ de la mañana, encontrándose su hijo ocupado en las faenas habituales, cortando leña, se cortó 

una correa de la máquina, envolviéndole un brazo y elevándolo hasta la altura de la rueda de arriba, 

ocasionándole la fractura del brazo izquierdo y la descompostura del hombro y codo del mismo lado; 



que, a consecuencia del accidente, su hijo fue trasladado al Sanatorio Alemán donde estuvo 

hospitalizado durante 1 mes y 4 días después de ser operado y de extraérsele un pedazo de hueso, 

quedando con el brazo incapacitado perpetuamente para el trabajo; que ignora si el patrono haría la 

denuncia a que está obligado por la ley; que hasta ahora no ha obtenido su hijo indemnización 

correspondiente, viene a hacer la denuncia establecida en el artículo 32 de la Ley sobre Accidentes del 

Trabajo. 

 

Concluye pidiendo que, con el mérito de lo expuesto, el Juzgado se sirva tener por hecha la 

denuncia y, previos los trámites legales, ordenar que se le pague por la Sociedad Stolzenback Hnos., 

la indemnización a que su hijo tiene derecho por su incapacidad relativa consistente en la pérdida de 

la extremidad superior izquierda, tomando en cuenta el sueldo semanal de $24 de que gozaba. 

 

(…) 

 

En el comparendo, de que da constancia el acta de fs. 10, el Juzgado, en conformidad a la ley, llamó a 

las partes a conciliación y ésta no se produjo.  

 

La representante legal de la víctima expuso, en el comparendo: que el accidente se produjo en 

circunstancias que, obedeciendo órdenes de su patrón, estaba su hijo cortando leña en compañía del 

operario Saldivia; que la correa de la máquina cayó en ese momento, por lo que se dio aviso para que 

pararan el motor, procediéndose enseguida a colocar la correa; que ésta se salió por segunda vez y por 

segunda vez se hizo para el motor y se colocó la correa; que, momentos después, se cortó la correa, 

enrollándose en el brazo de su hijo y levantando a éste hasta la altura de la polea, ocasionándole la 

lesión que es materia de este proceso. 

 

Contestando por el patrón, Bernardo Stolzenbach, dijo:  

 

Que el accidente no se produjo en la forma como la ha referido la parte de la víctima; que cuando la 

correa se salió, el operario Saldivia, que trabajaba en compañía de Espinoza, dijo a éste que fuera dar 

aviso a fin de que pararan el motor, pero la víctima le contestó que no había para qué parara el motor 

porque él podía colocar la correa en movimiento; que a pesar de ser advertido del peligro por Saldivia, 

la víctima quiso colocar la correa sin para previamente el motor, sufriendo, como es lógico, el accidente 



materia de autos. Hace presente que en la fábrica existen carteles, con avisos perfectamente visibles, 

en los que se prohíbe colocar las correas cuando está el motor en movimiento.  

 

La parte de la víctima negó los hechos expuestos por el patrono (…) 

 

(…) 

 

Valdivia, 8 de Marzo de 1932 

 

Considerando, en cuanto al fondo de la causa: 

(…) 

2. Que aunque existe divergencia entre Espinoza y don Bernardo Stolzenback, socio y administrador 

de la Curtiduría, en cuanto a la manera como ocurrió el accidente, pues al paso que el primero afirma 

que fue lesionado por la correa de la máquina, que se soltó mientras él cortaba leña en una sierra 

circular, el segundo sostiene que ello fué el resultado de un acto imprudente de la víctima, al tratar de 

colocar la correa estando el motor en movimiento, operación ésta que se halla estrictamente prohibida 

por medio de avisos estrictos en carteles muy visibles dentro de la fábrica, tal discrepancia no afecta a 

la procedencia o improcedencia de la acción deducida, como quiera que la ley sólo excluye de la 

responsabilidad patronal los accidentes por fuerza mayor extraña y sin relación alguna con el trabajo, 

y los producidos intencionalmente por la víctima: y como ya se ha visto, el accidente de que aquí se 

trata no aparece comprendido dentro de ninguno de esos dos únicos casos de exclusión, en 

consecuencia, el patrono es responsable de él.  

 

(…) Que ha lugar la demanda de indemnización interpuesta contra la firma Stolzenbach Hnos., por el 

accidente sobre que versa el juicio, fijándose el monto de dicha indemnización en la suma de $1.000, 

cantidad que el demandado pagará dentro de 5 días, a Exequiel Espinoza o a su representante legal”.  

 

 


