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TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO CENTRAL DE CALIFORNIA  

¿Usted es propietario o trabaja para un negocio de 
pesca afectado por el Derrame de petróleo en Santa 

Bárbara de 2015? 
 

Usted podría ser un miembro del Grupo de demandantes en una 
Demanda colectiva. 

 

Un tribunal federal ha autorizado este Aviso. Usted no está siendo demandado.  

 

Usted podría verse afectado por una demanda colectiva en contra de Plains All American Pipeline, L.P. 

(“Plains Pipeline”). En esta demanda se reclama que ciertas personas y negocios (y sus empleados) que 

pescaban mariscos en la costa central de california (“Pescadores comerciales”) o que compraban y 

revendían mariscos (“Vendedores de pescado”) sufrieron pérdidas financieras por el derrame de petróleo 

de Santa Bárbara ocurrido el 19 de mayo de 2015.  

• Un Tribunal ha dado su aprobación para que se proceda con el litigio como demanda colectiva de:  

• Personas jurídicas y naturales que eran propietarios o trabajaron en una embarcación entre el 

19 de mayo de 2010 y el 19 de mayo de 2015, que estaban en funcionamiento al 19 de mayo 

de 2015, que capturó: 

▪mariscos en las áreas de pesca 651 a 657, 664 a 671 y 681 a 683 del Departamento de 

Peces y Vida Salvaje de California; o  

▪ peces de fondo (groundfish) (entre los que se incluyen bacalao negro [sablefish], fletán 

[halibut], y pez de roca [rockfish]) en las áreas de pesca 631 a 633, 637 a 639, 643 a 645, 

658 a 659, y 684 a 690; o 

• Personas y negocios (en funcionamiento al 19 de mayo de 2015) que compraron y 

revendieron estos mariscos comerciales al por menor o al por mayor.  

▪ Solo se incluirán en el Grupo de demandantes a las personas naturales y jurídicas que 

compraron pescado o mariscos directamente de los pescadores comerciales descritos 

anteriormente.  

• El Tribunal no ha decidido si Plains Pipeline hizo algo mal. Sus derechos se verán afectados, y usted 

tiene que tomar una decisión ahora respecto a si desea participar en el litigio de demanda colectiva o 

excluirse del grupo de demandantes. 

• Sus opciones se explican en este aviso. Si desea ser excluido, debe actuar a más tardar el 27 de 

octubre de 2017. 

 

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTA DEMANDA 

NO HACER 

NADA 

Permanecer en esta demanda. Esperar el resultado. Recibir posibles beneficios, 

incluso dinero. Renunciar a ciertos derechos a entablar una demanda a título 

individual. 

Al no hacer nada, usted conserva la posibilidad de obtener dinero o beneficios que 

puedan originarse en un juicio o acuerdo. Sin embargo, usted renuncia a cualquier 

derecho de demandar a Plains Pipeline por su propia cuenta respecto a los mismos 

reclamos y problemas legales en esta demanda. 

 



 

  
¿TIENE PREGUNTAS? REALICE UNA LLAMADA GRATUITA AL 1-888-684-6801 O VISITE EL SITIO WEB 

WWW.PLAINSOILSPILL.COM 
 2 

EXCLUIRSE  

Retirarse de esta demanda. No obtener beneficios de ella. Conservar su derecho a 

iniciar reclamos individuales o de entablar una demanda individual a sus propias 

expensas. 

Si solicita ser excluido de la demanda, no sería elegible para recibir ningún dinero o 

beneficio que pueda surgir de un juicio o acuerdo. Sin embargo, usted conserva el 

derecho a demandar a Plains Pipeline por su cuenta con respecto a los mismos 

reclamos legales y problemas en esta demanda. 



• En esta demanda colectiva se reivindican reclamos planteados en virtud de la ley estatal, incluyendo 

la Ley Lempert-Keene. La demanda no incluye reclamos basados en la Ley de Polución por Petróleo 

(Oil Pollution Act, “OPA”), sin embargo, en efecto busca recibir compensación por todos los daños y 

perjuicios sufridos por miembros del grupo de demandantes como consecuencia del derrame de 

petróleo, lo que incluye algunos tipos de resarcimiento que no están disponibles mediante el proceso 

de la OPA, como por ejemplo compensación por daños y perjuicios punitivos y daños y perjuicios por 

pérdidas futuras que puedan ocurrir como consecuencia del derrame de petróleo. Como miembro del 

grupo de demandantes, usted puede seguir solicitando pago por su reclamo en virtud de la OPA 

directamente de Plains Pipeline. Todo dinero que usted obtenga mediante el proceso de reclamos en 

virtud de la OPA puede ser deducido del monto que usted tendría derecho a recuperar en la demanda 

colectiva. (Consulte la Pregunta 8 para obtener más información sobre el proceso en virtud de la 

OPA).

• Los Abogados del Grupo de demandantes deben comprobar sus reclamos en contra de Plains Pipeline 

en un juicio. Si se obtiene dinero o beneficios, se le notificará en el futuro sobre cómo recuperar el 

monto que se le adeuda a usted, si lo hubiera.  
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INFORMACIÓN BÁSICA 
 

1. ¿Por qué se emitió este aviso? 

 

El honorable juez Philip S. Gutierrez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito 

Central de California entiende en esta causa.  El caso se conoce como Andrews et al. v. Plains 

All American Pipeline, L.P., causa n.º 2:15-cv-04113. A las personas que presentaron la demanda 

colectiva se las llama los Demandantes. Los Demandados en la demanda son Plains All 

American Pipeline, L.P. y Plains Pipeline, L.P. (“Plains Pipeline”). 

 

Esta demanda ha sido “certificada” como una Demanda colectiva. Esto significa que la demanda 

cumple los requisitos para demandas colectivas en virtud de la legislación federal.  

 

2. ¿De qué se trata esta demanda? 

 

El 19 de mayo de 2015, ocurrió una ruptura en un oleoducto subterráneo conocido como Línea 

901, lo que generó un vertido de crudo a lo largo de la costa cercana a Refugio State Beach en el 

condado de Santa Bárbara. En consecuencia, el Departamento de Peces y Vida Salvaje de 

California impuso una prohibición a la pesca en una zona de 138 millas cuadradas desde Canada 

de Alegria por Gaviota State Beach a Coal Oil Point en Isla Vista. 

 

Los Demandantes en la demanda alegan que el derrame de petróleo hizo que los Pescadores 

comerciales y los Vendedores de pescado sufrieran pérdidas financieras. En esta demanda, los 

Demandantes buscan obtener compensación por todos los daños y perjuicios sufridos por los 

miembros del Grupo de demandantes a causa del derrame de petróleo. Plains Pipeline niega 

cualquier reclamo de haber cometido un acto ilícito y objeta los reclamos de los Demandantes.  

 

El Tribunal no ha decidido si los Demandantes o Plains Pipeline tiene la razón. Como en 

cualquier caso, los abogados de los Demandantes tendrán que demostrar sus reclamos ante el 

Tribunal. 

 

3. ¿Por qué es esta una demanda colectiva? 

 

En una demanda colectiva, una o más personas llamadas “representantes del grupo de 

demandantes” [en este caso, Keith Andrews, Tiffani Andrews, Sarah Rathbone (propietaria de 

Community Seafood LLC), Hwa Hong Muh (opera Mu’s Seafood Co.), Mike Gandall, The 

Eagle Fleet LLC, Southern Cal Seafood, Inc. y Pacific Rim Fisheries, Inc., Ocean Angel IV, 

LLC, Morgan Castagnola, Wei International Trading Inc., y Santa Barbara Uni, Inc.] presentan 

una demanda en nombre de un grupo. A todas estas personas se les llama “Grupo de 

demandantes” o “Miembros del Grupo de demandantes”. Un tribunal y una causa resuelven los 

problemas de todos los miembros del Grupo de demandantes, excepto para aquellos que se 

excluyan del grupo. 
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4. ¿Quién es un miembro del Grupo de demandantes?  

 

Usted está incluido en el Grupo de demandantes si: 

o es una persona o negocio propietario de una embarcación o que trabajó en esta 

entre el 19 de mayo de 2010 y el 19 de mayo de 2015. Dicha embarcación estaba 

en funcionamiento al 19 de mayo de 2015 y capturó: 

▪mariscos en las áreas de pesca 651 a 657, 664 a 671, y 681 a 683 del 

Departamento de Peces y Vida Salvaje de California; o  

▪peces de fondo (groundfish) (entre los que se incluyen bacalao negro 

[sablefish], fletán [halibut], y pez de roca [rockfish]) en las áreas de pesca 

631 a 633, 637 a 639, 643 a 645, 658 a 659, y 684 a 690; o 

o es una persona o negocio (en funcionamiento al 19 de mayo de 2015) que compró 

y revendió estos mariscos comerciales a nivel minorista o mayorista.  

▪Solo se incluirán en el Grupo de demandantes a las personas y negocios que compraron 

pescado o mariscos directamente de los pescadores comerciales descritos anteriormente.  

Las áreas de pesca se resaltan en este diagrama a continuación: 

 
La demanda no incluye ninguna entidad o división en la que Plains Pipeline tenga un interés de 

control, y los representantes legales, ejecutivos, directores, empleados, cesionarios y sucesores 



 

  
¿TIENE PREGUNTAS? REALICE UNA LLAMADA GRATUITA AL 1-888-684-6801 O VISITE EL SITIO WEB 

WWW.PLAINSOILSPILL.COM 
 6 

de Plains Pipeline; el juez asignado para este caso, el personal del juez, y cualquier miembro de 

la familia inmediata del juez; y negocios que contraten directamente con Plains Pipeline para 

utilización del Oleoducto. 

 

5. ¿Hay dinero disponible actualmente? 

 

En la actualidad no hay dinero ni beneficios disponibles, dado que el Tribunal y un jurado no han 

decidido si Plains Pipeline obró de mala manera, y las dos partes no han llegado a un acuerdo en 

el caso. El caso aún no ha sido establecido para juicio. No hay garantía alguna de que el caso 

será exitoso. Si el Grupo de demandantes recibe dinero o beneficios, usted será notificado y se le 

indicará cómo recuperar el dinero que se le debe, si lo hay. 

 

SUS DERECHOS Y OPCIONES 
 

Usted tiene que decidir si permanece en el Grupo de demandantes o se excluye a más tardar el 27 

de octubre de 2017. 
 

6. ¿Qué sucede si decido no actuar? 

 

Si no hace nada en absoluto, automáticamente usted permanecerá en el Grupo de demandantes. 

Usted quedará legalmente obligado por todas las órdenes del Tribunal, sean buenas o malas.  

 

7. ¿Qué sucede si no deseo ser parte del Grupo de demandantes? 

 

Si usted decide no participar en la demanda, debe excluirse. Esto se conoce algunas veces como 

“excluirse”. Si usted se excluye, no recibirá ningún beneficio que pueda obtenerse como 

consecuencia de esta demanda, lo que incluye cualquier dinero concedido por el Tribunal o 

jurado. Usted no estará vinculado por ninguna orden del Tribunal y mantiene su derecho de 

presentar una demanda contra Plains Pipeline por su propia cuenta respecto a las cuestiones 

planteadas en este caso.   

 

Si desea ser excluido del Grupo de demandantes, debe (1) enviar una solicitud de exclusión 

mediante el sitio web: www.PlainsOilSpill.com a más tardar el 27 de octubre de 2017, o (2) 

enviar una carta que incluya lo siguiente: 

 

• Su nombre, dirección y número de teléfono. 

• El nombre del caso (Andrews v. Plains All American Pipeline, n.º 2:15-cv-04113); 

• Una declaración en la que indique que usted desea excluirse de esta Demanda colectiva; y 

• Su firma y la fecha. 

 

Debe enviar por correo su solicitud de exclusión con fecha de matasellos a más tardar del 27 de 

octubre de 2017 a: 

Santa Barbara Oil Spill Class Action 

PO Box 2820 

http://www.plainsoilspill.com/
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San Francisco, CA 94111-3339 

8. Si hice, o deseo hacer, una reclamación en virtud de la OPA, ¿puedo seguir 
formando parte de la demanda colectiva? 

 

La Ley de Polución por Petróleo (Oil Pollution Act, OPA) es una ley federal que contempla 

compensación para personas que sufran perjuicios económicos como consecuencia de un 

derrame de petróleo. En virtud de la OPA, los demandantes que deseen obtener compensación 

económica de acuerdo con la ley, primero deben enviar un reclamo a la “parte responsable”. La 

Parte responsable en el presente caso es Plains Pipeline. Si un demandante y Plains Pipeline no 

llegan a una resolución del reclamo, o si el demandante no está satisfecho con el monto de la 

oferta de Plains Pipeline, la OPA ofrece al demandante el derecho de demandar a la parte 

responsable o hacer un reclamo administrativo ante el Centro Nacional de Fondos contra la 

Polución (National Pollution Funds Center, NPFC), que es una división de la Guardia Costera, 

90 días después de que el demandante presente su reclamo a Plains Pipeline.  

 

Esta demanda colectiva no incluye reclamos para compensación por intermedio de la OPA. Sin 

embargo, la demanda colectiva en efecto incluye reclamos en virtud de la legislación estatal, 

incluso la Ley de Prevención y Respuesta ante Derrames de Petróleo Lempert-Keene-Seastrand 

(Lempert-Keene-Seastrand Oil Spill Prevention and Response Act), art. 8670 del Código 

Gubernamental de California, para obtener compensación por todos los daños sufridos por 

miembros del grupo de demandantes como consecuencia del derrame de petróleo, lo que incluye 

algunos tipos de compensación que no están disponibles mediante el proceso de OPA, como por 

ejemplo daños y perjuicios punitivos y daños y perjuicios por pérdidas que puedan acumularse 

en el futuro como consecuencia del derrame de petróleo.  

 

Usted puede solicitar un pago de Plains Pipeline por su reclamo de OPA y seguir siendo parte del 

Grupo de demandantes. Toda conciliación a la que usted llegue con Plains Pipeline sobre dicho 

reclamo solo resolverá su reclamo en virtud de la OPA. Como miembro del grupo de 

demandantes, incluso si usted hizo un reclamo en virtud de la OPA y recibe un pago 

directamente de Plains Pipeline, conservará su derecho a recibir cualquier compensación 

adicional obtenida como parte de la demanda colectiva. Sin embargo, todo pago que usted reciba 

para su reclamo en virtud de la OPA puede ser deducido del monto que usted tiene derecho a 

recibir en la demanda colectiva. 

 

Sin embargo, como miembro del grupo de demandantes, usted no podrá negociar una 

conciliación plena y definitiva con una exoneración de todos sus reclamos que surjan del 

derrame de petróleo directamente con Plains Pipeline. Para hacerlo, debe excluirse del grupo de 

demandantes. Dado que Plains Pipeline tiene el derecho de negociar conciliaciones plenas y 

definitivas con miembros ajenos, Plains Pipeline ha indicado que es posible que los miembros 

del grupo de demandantes con reclamos en virtud de la OPA que opten por no excluirse reciban 

un monto inferior de Plains Pipeline o se les pida enviar más documentación de respaldo de sus 

pérdidas en cualquier conciliación de su reclamo en virtud de la OPA al que recibirían/de la que 

enviarían si se excluyeran y negociaran una exoneración completa de todos sus reclamos que 

surjan del derrame de petróleo.  
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Igualmente, si usted permanece en el grupo de demandantes, no puede demandar a Plains 

Pipeline por separado por su reclamo en virtud de la OPA ni entablar un reclamo administrativo 

ante la NPFC, a menos que la demanda colectiva sea resuelta en una forma que permita el 

registro de demandas individuales posteriores derivadas del derrame. Si usted desea conciliar 

todos sus posibles reclamos ahora, reivindicar sus derechos en virtud de la OPA para demandar a 

Plains Pipeline, o registrar un reclamo administrativo ante la NPFC, sin participar en la demanda 

colectiva, usted debe excluirse del grupo de demandantes.  

 

Si usted opta por excluirse del grupo de demandantes, no tendrá derecho a ninguna 

compensación adicional o complementaria de la demanda colectiva, y los Abogados del Grupo 

de demandantes no pueden representarlo a usted en su acción judicial independiente. 

 

Para obtener más información sobre sus derechos en virtud de la OPA o sobre cómo registrar una 

reclamación en virtud de la OPA, visite la siguiente página del sitio web del Centro Nacional de 

Fondos contra la Polución: https://www.uscg.mil/npfc/claims/general_claims_requirements.asp. 

 

Si usted tiene preguntas o desea saber sobre la demanda colectiva, puede comunicarse con los 

Abogados del Grupo de demandantes al número que se indica a continuación. 

 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 
 

9. ¿Tengo un abogado en este caso? 

 

Sí. El Tribunal designó a las siguientes firmas de abogados para que lo representen a usted y a 

los otros miembros del Grupo de demandantes como “Abogados del Grupo de demandantes”: 

 

Robert J. Nelson 

Lieff, Cabraser, Heimann & Bernstein, LLP 

275 Battery Street, 29th Floor 

San Francisco, CA 94111-3339 

 

Lynn L. Sarko 

Keller Rohrback L.L.P. 

1201 Third Avenue, Suite 3200 

Seattle, Washington 98101  

 

Juli E. Farris  

Keller Rohrback L.L.P. 

801 Garden Street, Suite 301 

Santa Bárbara, CA 93101  

 

A. Barry Cappello 

Cappello & Noël LLP 

831 State Street 

Santa Bárbara, CA 93101 

 

William M. Audet  

Audet & Partners LLP 

711 Van Ness Ave #500  

San Francisco, CA 94102 

 

No se le cobrará por estos abogados. Si desea ser representado por otro abogado, puede contratar 

uno por su cuenta y gasto propios para que comparezca por usted ante el Tribunal. 
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10. ¿Cómo se les pagará a los abogados? 

 

Los honorarios de los abogados en la demanda colectiva serán decididos por el Tribunal. En 

general, los abogados reciben un porcentaje de la compensación obtenida en nombre del grupo 

de demandantes o las partes negocian por separado dicho monto. Los abogados para el grupo de 

demandantes no recibirán ningún honorario a partir de cualquier pago provisional que usted 

reciba mediante el proceso de reclamaciones de la OPA. El Tribunal debe aprobar cualquier 

solicitud hecha por los abogados del caso para recibir honorarios de abogados.  Sin importar lo 

que suceda, usted no tendrá que pagar ningún honorario de abogado o gasto extraordinario a los 

abogados que representan el grupo de demandantes.  

 
UN JUICIO 

 

11. ¿Cómo y cuándo decidirá el Tribunal quién tiene razón?  

 

Si el caso no es desestimado o conciliado, los Demandantes tendrán que probar sus reclamos en 

un juicio en First Street Courthouse, 350 West 1st Street, Courtroom 6A, 6th Floor, Los Ángeles, 

California 90012. Durante el juicio, el juez o un jurado escuchará las pruebas, para que se pueda 

llegar a una decisión acerca de si los Demandantes o Plains Pipeline tienen la razón acerca de los 

reclamos de la demanda. En este momento no se ha fijado una fecha para el juicio.  

 

12. ¿Recibiré dinero después del juicio? 

 

Si los Demandantes obtienen dinero o beneficio como resultado de un juicio o acuerdo, se le 

notificará sobre la forma de recuperar el monto que se le adeuda a usted, si lo hay. Toda 

información importante sobre el caso se publicará en el sitio web www.PlainsOilSpill.com, a 

medida que esté disponible. 
 

CÓMO OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
 

13. ¿Cómo puedo obtener más información? 

 

Puede obtener más información en www.PlainsOilSpill.com, al llamar a la línea telefónica 

gratuita 1-888-684-6801, al escribir a Santa Barbara Oil Spill Class Action, PO Box 2820, San 

Francisco, CA 94111-3339 o al enviar un correo electrónico a: info@plainsoilspill.com. 
 
 
 


