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I. Datos del procedimiento.  
 

• Rol:  
D-39-2018 

-  Demandante:  

Ilustre Municipalidad de Primavera [Municipalidad] 

 
-         Demandada:  

YPF Chile S.A 

 

II.  Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto 
controvertido.   

La Municipalidad argumentó que la Demandada sería responsable del 
derrame de 720.000 litros de petróleo en la comuna de Primavera (Región de 
Magallanes), ocurrido producto del actuar negligente en el funcionamiento de 
la “Planta Cullen”. 

La Municipalidad sostuvo que el derrame habría ocasionado daños en la salud 
de los habitantes y trabajadores del sector, producto de los fuertes olores y 
congestión de vías respiratorias. Agregó que el derrame habría generado 
contaminación del suelo con petróleo crudo, sumado a que dicho hidrocarburo 
habría llegado a una laguna del sector y a un riachuelo que es afluente de un 
río fundamental para la actividad ganadera. 

Considerando lo anterior, solicitó se obligue a la Demandada a reparar 
íntegramente el daño ambiental ocasionado, restableciendo los componentes 
ambientales del sector afectado. 

La Demandada sostuvo que habría actuado rápidamente frente al incidente, lo 
que habría permitido contener eficazmente el derrame de petróleo y evitar 
daños significativos. Señaló que el derrame no tendría la gravedad para causar 
perjuicios notorios en la salud de la población y el medio ambiente. Agregó 
que habría adoptado oportunamente diversas medidas de limpieza y 



corrección, destinadas a mitigar y reparar los efectos ambientales originados 
por el derrame. 

Las partes presentaron una propuesta de conciliación al Tribunal, la que una 
vez revisada, corregida y complementada por el órgano jurisdiccional, fue 
aprobada. 

III.  Conciliación. 

El Tribunal consideró y resolvió aprobar el acuerdo conciliatorio presentado 
por la Municipalidad y la Demandada, que contempla una serie de medidas 
ambientales que deberá ejecutar la Demandada, incluyendo una especificación 
detallada de las obras, plazos de ejecución, y método de verificación de los 
avances realizados. En lo medular, el acuerdo conciliatorio consistió en lo 
siguiente: 
 
i. Que, la Demandada deberá ejecutar un plan de monitoreo respecto a los 

cursos de agua, con el objeto de identificar el estado de dicho componente 
luego del derrame. 

ii. Que, asimismo, la Demandada también deberá efectuar un plan de 
monitoreo respecto a los suelos del lugar afectado, con la finalidad de 
determinar el nivel de hidrocarburos existentes en la zona. 

iii. Que, respecto al componente biótico, YPF se comprometió a recomponer 
la capa vegetal afectada mediante la siembra de especies idóneas y a 
ejecutar un programa de recuperación de la capa vegetal del predio 
afectado. 

iv. En otro aspecto, la Demandada se comprometió a continuar las labores 
de retiro y transporte de los residuos generados por el derrame, debiendo 
almacenar dichos residuos en sitios autorizados. 

v. El acuerdo también incluyó la realización por parte de la Demandada, de 
diversas charlas de carácter ambiental, dirigidas a la comunidad 
educacional y habitantes del sector. 

vi. Por último, la Demandada se comprometió a informar a la Municipalidad 
y al Tribunal los avances de las medidas ambientales acordadas. Dichos 
informes deberán tener una periodicidad cuatrimestral. 

 

 

IV.  Normas jurídicas aplicadas para la resolución del asunto 

Ley N° 20.600  [art. 17 N° 2, 18 N° 2, 33, 38 y 44] 
Ley N° 19.300 [art. 3, 51, 53, 54, y 63] 

 

  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1041361
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667


V.  Palabras claves 

Indemnidad de la reparación del daño ambiental, derrame de petróleo, 
componente hídrico, componente edáfico, componente biótico, plan de 
monitoreo. 

 


