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INTRODUCCIÓN

I .a edición del "Marco Legal de la Actividad Nuclear en México", licne la intención de

contribuir modestamente, al conocimiento y aplicación de los dispositivos legales que sin

lugar a dudas son prueba plena del avance en el desarrollo científico-tecnológico de las

aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en el país y que en gran medida se ha generado,

definitivamente dentro del contexto nacional.

Es por ello, que el presente trabajo de investigación tiene por objeto analizar en

términos muy específicos el régimen jurídico de la "Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares". Tengo la firme intención de que esta compilación sea el inicio de un largo camino

que debemos emprender, el cual debe iniciarse despertando el interés de los juristas y

especialistas en la investigación, para que nos dediquemos al estudio de aspectos como la

responsabilidad civil por daños nucleares, garantía del resarcimiento, riesgo y daño nuclear,

entre otros.

Las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, tanto por los beneficios que se

obtienen, como por los riesgos que entraña, exigen la necesidad de un ordenamiento jurídico

propio, que se actualice constantemente al compás del desarrollo tecnológico nuclear, dado

que los problemas que se generan no alcanzan a ser cubiertos por las normas del derecho

común.

Por ello, creo conveniente iniciar éste trabajo de investigación citando algunos

antecedentes del Derecho de la Energía Nuclear en nuestro país. En cuanto al uso y

explotación de la energía nuclear, podrían parecer una actividad relativamente nueva. Sin

embargo cabe señalar que en México las tareas de investigación y formación jurídica y

científica en esta actividad, iniciaron poco después de la segunda guerra mundial.

También se realiza el estudio de los conceptos elementales referidos a la materia,

describiendo brevemente la evolución de la figura jurídica en el marco de las leyes nacionales.
UIF Escuela de Derecho.



Debe anotarse que para legislar sobre la actividad nuclear el jurista debe

necesariamente incursionar al campo científico y utilizar Terminología Técnica, aportación al

derecho que siempre ha existido proveniente de los campos científicos y técnicos. Es así que

puede decirse que las palabras, los conceptos y definiciones, así como la cultura toda quedan

convertidas en parte constitutiva del Derecho.

El análisis jurídico tiende a centrarse en las disposiciones que contempla la vigente

Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, al respecto, no sin antes considerar el

objeto y las características principales de este instrumento normativo.

Una vez citados los antecedentes del Derecho de la Energía Nuclear en México,

abordaremos lo relativo a los conceptos y definiciones de la técnica que engloba el derecho

nuclear; todo ello para lograr-una mejor comprensión en el lenguaje jurídico de esta rama

del derecho. En este orden, damos paso al análisis y reflexión de la figura jurídica de la

responsabilidad, específicamente la de carácter objetivo y todos los casos de exoneración

de la misma; así como los conceptos de riesgo y daño nuclear, destacando la

necesidad de hacer un estudio más extenso, en razón de superar el error conceptual

que consiste en confundir riesgo con daño; error que incluso se produce en la propia

legislación. Como consecuencia de ello, se destaca el riesgo con entidad propia,

pretendiéndose asimismo analizar, con la misma autonomía, el deber de prevenirlo.

Por lo que respecta al ámbito internacional puedo afirmar que los antecedentes

inmediatos a la legislación nacional nuclear en materia de responsabilidad civil, son los

convenios de París de 1960 y de Viena de 1963, relativos ambos a la responsabilidad civil por

daños nucleares, mismos que describiré en este trabajo de investigación.

Posteriormente se aborda el procedimiento pera asegurar una reparación adecuada y

equitativa a las personas víctimas de daños causados por accidentes nucleares, adoptando las

medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del desarrollo de la energía nuclear con

fines pacíficos.
UIF Escuela de Derecho



En la medida que avancemos, se aborda el estudio del Daño Nuclear y su reparación,

señalando al seguro o cualquier otra garantía financiera como mecanismos de cobertura para

indemnizar a los perjudicados por un accidente nuclear.

Reunidos todos los elementos esenciales como antecedentes, lenguaje y terminología

jurídica, enmarque jurídico y derecho indemnizatorio; nos avocaremos al análisis jurídico y

propuestas a manera de adiciones y reformas para actualizar la Ley de Responsabilidad Civil

por Daños Nucleares, para concluir con aportaciones generales producto de la investigación

realizada.

El desarrollo de este trabajo de investigación se vio motivado, por la importancia que

reviste en la actualidad el peligro y los riesgos que representan el uso de la energía nuclear;

además de la casi inexistencia en México de estudios jurídicos dirigidos a divulgar, investigar

y aportar el uso de este tipo de energía, desde el enfoque del derecho, entendiendo éste como

una ciencia y principalmente como en conjunto de normas.

A través de este trabajo de investigación se hace un breve recuento de los temas que de

alguna manera tienen que ser profundizados para el análisis de la responsabilidad que genera

el uso y aprovechamiento de la energía nuclear y el principio de canalización del operador de

una instalación nuclear como responsable; para que tengan efectividad será necesario que se

lleven a cabo una serie de acciones para encontrar la constante respecto a los criterios de

responsabilidad a través de la actualización de la legislación nuclear nacional; de tal suerte que

se establezcan las bases para que la responsabilidad, brinde todos sus efectos, tanto a nivel

sancionatorio como indemnizatorio, fundamentalmente para la reparación del daño personal y

material que generan las actividades nucleares en nuestro país.

De alguna manera, esperamos que este trabajo sirva de guía e introducción para el

análisis y solución de los problemas que se pueden presentar por la insuficiencia de la

legislación nacional nuclear.
UIF Escuela de Derecho.



CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES JURÍDICOS DE LA ENERGÍA

NUCLEAR EN MÉXICO.



1.1. ADVENIMIENTO DE LA ERA ATÓMICA

El avance de la ciencia física ha pasado por etapas diversas, todas ellas, aunque no

siempre directamente eslabonadas e importantes.

Durante cientos de años se creyó que un objeto no podía estar en movimiento a menos

que algún agente externo obrara continuamente sobre él. Este modo de pensar nació en la

Antigüedad cuando los filósofos griegos intentaron comprender el mundo en su conjunto y

explicarlo de manera racional y realista.

Demócrito, discípulo de Leucipo, formuló por vez primera en forma positiva la teoría

de la constitución atómica de la materia, declarando que ésta se debia constituir en

pequeñísimos átomos inalterables. Así, los objetos eran agrupaciones de partículas en diversas

formas dispuestas en varias maneras y moviéndose también de modos distintos. A esas

minúsculas partículas, finitas e inseparables, las llamó "átomos".'

El concepto moderno materialista, de la estructura atómica del mundo se puede hallar

ya en las enseñanzas de este notable sabio, quien afirmó, más de cuatrocientos años Antes de

Cristo, que las propiedades físicas de los cuerpos materiales son solamente las interpretaciones

que nuestros sentidos dan a los movimientos y combinaciones de las partículas últimas. Los

átomos, éstos difieren en tamaño y forma, pero son idénticos en sustancia.

Después, fue la mente joven y vigorosa del Renacimiento la que sintió el interés y el

atractivo de lo desconocido en la naturaleza y con el estímulo de los descubrimientos

geográficos del siglo XV, empezó a volver su atención con interés renovando, la investigación

de los fenómenos naturales.

Bacon, Leonardo, Copérnico, Kepler y Galileo, encabezan una serie de grandes

nombres que marcan las etapas iniciales del moderno progreso científico. Descartes, Pascal,

1 J. G. Crowter, l,as Ciencias de la F.nergia.JEN, Madrid, 1970, p 93.
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Newton y Leibnitz son ios nombres que más se asocian con el comienzo del movimiento

moderno de la física, la química y las matemáticas.

Durante el siglo XIX la física newtoniana del movimiento de la materia en el espacio

se extendió a la teoría del calor, a la electricidad y a la química. El genio físico de Albert

Einstein explicó el éxito de la física de Newton y Dcmócrito en razón de su alto sentido de

aproximación a la física de la relatividad.

En este sentido, puede decirse que la historia moderna del átomo se inicia en 1808 con

John Dalton de Inglaterra, que presenta el primer experimento básico para una hipótesis

atómica; en 1885 Conrad Roentgen, científico alemán, descubre los rayos X; en 1896,

Bequerel descubrió la radiactividad gracias al efecto fotográfico y encontró que los minerales

de uranio eran capaces de impresionar placas fotográficas que no habían sido expuestas a la

luz y que se hallaban en recipientes opacos. Las emisiones de estos trabajos fueron

posteriormente desarrollados por los esposos Curie, quienes concentrando uranio obtuvieron

algunos microgramos de dos elementos desconocidos el radio y otro que le llamaron Polonio

en homenaje a ser María Curie originaría de Polonia*

Se observó que estos elementos ionizaban los gases, esto es, los convertían en

conductores de la electricidad. Así más adelante, en 1939 Enrico Fermi experimentó la

posibilidad de una reacción en cadena en la fisión nuclear, consiguiendo separar la energía del

núcleo del átomo y en ese mismo año se crea en los Estados Unidos de Norte América el

"Manhattan Project" organización para el desarrollo militar de la energía nuclear, momento,

en que se desvia la investigación y aplicaciones de la energía nuclear hacia fines bélicos,

hecho que se comprueba más tarde con la explosión en Hiroshima.

Lamentablemente la energía nuclear hace su aparición con este hecho infortunado,

ocurrido en Japón en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial sin embargo, tal situación

2 Paul E Sabine, " Átomos, Hombres y Dios", Buenos Aires 1967, p 26.
3 J G. Crowther, op cit., p. 98.
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descubre la urgente necesidad de reglamentar su uso por los listados y por la Comunidad

Internacional

En atención a lo anterior, podemos afirmar que la utilización de la energía nuclear es

una realidad social, la guerra transforma el hecho natural en objeto cultural susceptible de ser

apreciado positiva o negativamente, susceptible en su finalidad de ser considerado

jurídicamente, y es que en Hiroshima quedan definidos tres elementos que congregados

precisan el fenómeno jurídico, conducta, norma y justicia; tan es así, que la intervención del

Estado es una de las principales características que, además de importante, es necesaria por el

control que debe ejercer en todas las actividades relacionadas con el uso de la energía nuclear

1.2. El. INICIO DE L\ ENERGÍA Nl'CLEAR EN MÉXICO

La energía es un elemento esencial de nuestra civilización, por lo tanto seria más fácil

explicar para que sirve, que tratar de definir su esencia. Quizás esa sea la causa por la cual la

definición más breve y común establezca que la energía es todo aquello capaz de producir o

realizar algún trabajo, lo cual en última instancia no es sino la expresión de una relación física.

La evolución de la humanidad ha estado indisolublemente ligada a la utilización de la

energía en sus distintas formas; desde el descubrimiento del fuego, hasta la obtención de la

energía nuclear, que consiste en aprovechar a través de un proceso Físico-Químico la

radiación que contienen algunos elementos naturales, como es el Plutonio, lorio y el más

conocido por todos el Uranio, que al experimentar su fisión provoca una reacción en cadena

liberando enormes cantidades de energía y aplicaciones casi inimaginables en la esfera militar

o en la generación de calor y electricidad. Estos descubrimientos han sido grandes avances de

la ciencia y la tecnología, que a su vez, hoy día satisfacen las necesidades energéticas de la

humanidad, es decir, que gran parte de la producción de energía eléctrica en el mundo, se

obtiene a través de reactores nucleares, así como la utilización de combustibles nucleares para

la movilización de aeronaves, buques, submarinos y naves espaciales
__ -->
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También es importante señalar que la energía nuclear es implementada en otras

áreas y campos de la ciencia, como es, en la medicina, en la agricultura y en la industria

alimenticia lodos estos usos evidentemente son de carácter pacífico, sin embargo, la energía

nuclear también puede ser utilizada para Tines bélicos en la creación de armamento, bombas y

dispositivos destructivos nucleares, listo ha dado lugar a una verdadera necesidad de

regular y legislar el uso, explotación y aprovechamiento de la energía nuclear.

Sin lugar a duda, lo que nos atañe para nuestro estudio, es analizar desde un

punto de vista jurídico la legislación nacional especial que se ha creado para regular en

materia de energía nuclear; así como los beneficios y las consecuencias que ésta trae;

para ello es necesario conocer el proceso y desarrollo histórico en la formación de esta

rama jurídica, desde sus estudios, conocimientos técnicos y científicos en México, hasta

la creación de normas, organismos gubernamentales y autoridades competentes en nuestro

país

El descubrimiento del núcleo atómico y el conocimiento de sus propiedades,

transmutación y estructura son el fruto de los trabajos de un grupo de científicos de

varios países, trabajo que se ve interrumpido por la primera y segunda guerra mundial, es así.

como en pequeña medida México fue receptor de aquella corriente de investigadores

que abandonaban Europa, trasladándose varios físicos experimentales del Instituto de

Radiactividad de la Universidad de Viena, entre ellos la Dra. Marietta Blau, que fue acogida

en el Instituto Politécnico Nacional, además numerosos profesores universitarios que se

asilaron en México al final de la guerra civil española; figuraron Blas Cabrera, Director del

Instituto de Física y de Matemáticas de Madrid y Pedro Carrasco, Director del

Observatorio Astronómico de la misma ciudad, quienes colaboraron en el Instituto de

Física de la Universidad Nacional Autónoma de México en los años cuarenta.

Mas tarde en agosto de 1945, México contaba con un reducido grupo de físicos, la

mayor parte educados en el extranjero, especializados generalmente en disciplinas alejadas de

' Veloz Ocon. Carlos, Cincuenta años de I ncrgía Nuclear en México, Mexico, l'l IKUNAM, IW7, p j
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la llsica nuclear, l.a excepción notable era el Dr. Manuel Sandovul Vallarla, especialista en

rayos cósmicos de fama internacional, quien regresó a México en 1942 después de una

brillante labor en el Massaehussets Institute of Technology, donde había convertido al

Departamento de Hisica en uno. a la altura de los mejores de las Universidades de los

Estados Unidos de Norte América. Con el regreso del Dr. Sandoval Vallarta se crea en 1943 la

Comisión Impulsora y Coordinadora de la Invesligación Cientillca (CICIC) asumiendo la

presidencia. Posteriormente, en 1944 fue nombrado director general del Instituto

Politécnico Nacional (IPN) y al frente de esa institución impulso estudios para la

construcción de un acelerador electrostático tipo Van de GraalT y de un acelerador

lineal. La CICIC estaba dedicada a promover la investigación en las ciencias

matemáticas, físicas, químicas y biológicas, comen/ando a alternar estudios sobre

radiactividad, motivo suficiente para realizar un convenio entre la Secretaria de la

Economía Nacional, La UNAM y la CICIC, se creó un Comité Directivo para la

Investigación de Recursos Minerales en México, incluyendo desde su inicio el estudio de

minerales radiactivos, dada la importancia y trascendencia de la explosión de las

bombas atómicas en Japón, en 1945.'""

Dentro del seno de la Organización de las Naciones Unidas, México participó en

la breve existencia de la Comisión de Energía Atómica, creada por acuerdo de la

Asamblea General el 24 de enero de 1946, en la reunión celebrada en Londres, integrada

por miembros del Consejo de Seguridad, en los que se encontraba en ese año México;

en la que se aprobó El Plan Baruch, para crear la Autoridad Atómica Internacional

En 1946 el gobierno de los Estados Unidos invitó a México para presenciar las

pruebas atómicas que iban a tener lugar en el Atolón de Bikini, asistiendo por México

el Teniente Coronel Juan I,oyó González, como observador militar y el Dr. Nabor

Carrillo Flores, coordinador de Investigación Científica de la UNAM, como observador

científico.

f Vélez Ocón, Carlos, op cit. P 8
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EL. principal semillero de físicos en México ha sido la facultad de Ciencias de la

UNAM, creada en 1939 junto con el Instituto de Física. Hn realidad la carrera de fisico ha

existido desde 1937, cuando se funda la Escuela Nacional de Ciencias Físicas y Matemáticas,

bajo la dirección de Ricardo Monges López, misma que arroja su primer egresado en 1943,

quien coincidcntemenle fue en 1956 la primera persona en doctorarse en tísica en México, el

Dr. Fernando Alba Andrade.

Después de la segunda guerra mundial, se ve en México un auge de la investigación

científica, a todas luces y en todas sus ramas Hn la CICIC, el Ing. Alejandro Medina inició un

trabajo muy ambicioso para construir un reactor nuclear y poner las bases de un programa

nuclear mexicano, mismo proyecto que llevó al Congreso Científico Mexicano que se celebro

en 1950, donde presentó dos trabajos sobre teoría de reactores nucleares, uno sobre separación

de isótopos y otro sobre difusión térmica/'

En gran medida hay que reconocer el mérito del trabajo de Medina, que en aquellos

años todo lo relacionado con la energía nuclear, incluyendo sus aplicaciones pacificas, era

sumamente secreto, de tal modo que cada paso y avance fue una contribución original, es decir

fruto del trabajo personal y que solamente quedaría en una idea, ya que los recursos materiales

y en especial el apoyo del Gobierno Federal no correspondieron a las necesidades de lo que

quería ser un programa de desarrollo de reactores.

La creación de Ciudad Universitaria en 1952, representó un gran impulso a la carrera

de físico nuclear, donde se construyó un edificio especial para laboratorio de Rayos Cósmicos

y en el Instituto de Fisica se instaló el primer acelerador de partículas de México, un Van de

Graaff. que a partir de 1954. contribuiría a la medición de secciones nucleares para neutrones

Hn una importante escala el énfasis en la física nuclear, es considerada como

herramienta indispensable para el dominio de la nueva energía, esto se debió a la acción de un

' CFE, Del Fuego a la Energía Nuclear. México, 1908, p.21.
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grupo de hombres científicos, tal es el caso del Dr Carrillo Flores, invitado en 1950 a dar unas

conferencias a la Universidad de Harvard. En el mismo año, se celebró en México la reunión

conjunta de la embrionaria Sociedad Mexicana de Física y la American Physical Society, a la

que asistió el Prof. William W. Buechner, encargado del Laboratorio del Acelerador de

Partículas de M i l , quien afirmó que un acelerador de Van de CJraalT, con valor de un millón

de pesos de aquel tiempo, era un aparato apropiado para las necesidades y posibilidades de

México, reservando así fondos necesarios para el proyecto de construcción del acelerador.

Debido a la mala administración, algún problema hubo con aquel desvío de fondos de

la construcción del laboratorio y la compra del aparato, pero cuando el Presidente Miguel

Alemán visitó las instalaciones del acelerador, se entusiasmó a su vez y aprobó los fondos para

la terminación de las obras y la adquisición de equipo adicional. Recordando que eran años de

optimismo ilimitado, no solo en el campo científico, sino en todo el quehacer para el futuro de

México

Ante el estallido de las bombas atómicas, reacciona el gobierno de México regulando y

legislando lo relativo a la energía nuclear y el 22 de agosto de 1945 el Secretario de Economía

Nacional hizo una declaratoria incorporando a las reservas mineras nacionales los yacimientos

de uranio, torio, actino y demás elementos radiactivos y un año después, el 15 de octubre de

1946, se decreta que dichos yacimientos sólo podrían ser explotados por el Ejecutivo Federal e

impuso obligaciones a los concesionarios de minas ordinarias que descubrieran algún

yacimiento de minerales radiactivos.

Eira inevitable el progreso en este campo de la ciencia y como consecuencia lógica de

estos avances en 1947 en el seno de la C1CIC se redactó el anteproyecto de ley para constituir

la Comisión Nacional de Energía Atómica, el cual fue concluido y entregado el 2 de octubre al

presidente de la CICIC, el Lie. Manuel Gual Vidal, el entonces Secretario de Educación

7 Vélez Ocón. Carlos, Reactores Nucleares, Rev. Méx. Fís, Núm 19, 1970 p 12.
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Pública. Sin embargo, la ley del 31 de diciembre de 1949, publicada en el Diario Oficial el 26

de enero de 1950 (la llamada ley Alemán), se limitó a profundizar en el tema anterior,

declarando reservas mineras nacionales los yacimientos de uranio, torio y las demás sustancias

de las cuales puedan obtener isótopos hendibles o materias radiactivas que puedan producir

energia nuclear.'

Dos años mas tarde, se promulgó el reglamento de esta ley, en el que se establecía que

el Fstado llevaría a cabo la explotación de las reservas mineras nacionales que contuvieran

sustancias radiactivas, a través de la Comisión de Fomento Minero, directamente o a través de

particulares contratados.

La CICIC creada durante la presidencia del General Manuel Avila Camacho, subsistió

hasta el periodo del presidente Lie. Miguel Alemán y fue sustituida en 1951 por el Instituto

Nacional de la Investigación Científica (IN1C).

Mas adelante, en 1955 se instauran departamentos de energía nuclear en varias

universidades de Estados Unidos y se promueve activamente la participación de estudiantes

graduados extranjeros. Razón por la cual, la entonces Compañía Mexicana de Luz y Fuerza

Motriz, que daba servicio a la zona central del país otorga becas para estudiar la nueva fuente

de energía. La Compañía de Luz había mostrado desde el principio interés en el uso de la

energía nuclear para la generación de electricidad y había creado internamente un grupo

denominado (Grupo de Estudio de Energía Atómica).

La Compañía de luz, además de su interés en la energía núcleo-eléctrica, había sido

pionera en el uso industrial de los radioisótopos. Por primera vez en México se utiliza la

gammagrafla en la central hidroeléctrica de Patla, para examinar las soldaduras hechas en el

sitio en las tres tuberías de presión que conducían el agua a cada una de las unidades de la

central. Para ello la Compañía de Luz importó de Canadá dos fuentes radiactivas, una de Iridio

192 y otra de cobalto 60, isótopos ambos emisores de rayos gamma. La inspección se hi/o

durante 1954, bajo la supervisión del laboratorio de la misma compañía.'

IN1N, 40 Años de Usos Pacíficos de la Energía Nuclear en México, Folleto Histórico, México, 19%, p. 23
9 UNAM.CFE. El Derecho Ambiental en América del Norte y el Sector Hléclrico Mexicano, Méx 1997 p 21
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Siguiendo esta secuencia, en 1955 la Organización de las Naciones Unidas crea el

Comité Científico para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, constituido por

quince países, entre ellos México, abriendo un nuevo capítulo en el desarrollo de la energía

nuclear de nuestro país, publicándose en el Diario Oficial de la Federación del 31 de

diciembre de 1955, La Ley que creaba la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), uno

de los primeros instrumentos jurídicos de ese tipo en el país que contemplaba la estructura y

funcionamiento, también de uno de los primeros órganos gubernamentales especializados en

materia de energía nuclear.

1.3. LA COMISIÓN NACIONAL Di: ENERGÍA Nl'CLEAR (CNEN)

JJe referido en líneas anteriores la lecha de publicación de la ley constitutiva de la

Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), sin embargo, entra en vigor el I de enero de

1956, acto seguido la Embajada de los Estados Unidos presento la exhibición Átomos para la

Paz, en la ciudad de México, participando varios estudiantes de las Facultades de Ciencias y

de Ingeniería de la UNAM.

La CNEN se integró con tres miembros nombrados por el Presidente de la República,

el Lie. José María Ortiz Tirado que la presidía, el Dr. Nabor Carrillo Flores, entonces Rector

de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Dr. Manuel Sandoval Vallaría. Era

evidente que don Adolfo Ruiz Cortines, entonces Presidente de la República deseaba tener

bajo control las implicaciones de la apertura que se estaba dando en aquellos momentos en

materia de energía nuclear, a nivel internacional Es más el mismo decidió el calillcativo de

nuclear que se dio a la Comisión, por considerar que el adjetivo atómica sugería los usos

bélicos.

Además la CNEN contaba con un Consejo Consultivo constituido por niiembros, tanto

de la UNAM, como del IPN En el campo internacional, México estuvo presente en la

fundación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en 1957 y participó en los

trabajos de (a Comisión ínteramericana de Energía Nuclear (C(EN), dependiente de la Unión

Panamericana.
... . Q
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Para Unes de 1958, la CNKN contaba con una reducida plantilla, en la que

predominaban puestos administrativos y jurídicos, quedando estructurada de la siguiente

manera: Una Secretaría General, una Secretaría Ejecutiva. Asuntos Jurídicos a cargo de un

Abogado Coordinador y un Abogado Consultor, un Director, un Subdirector, además de un

bibliotecario que da como uno de sus resultados la Ibmiación de una biblioteca científica de

muy buen nivel. A pesar de su reducida plantilla, la esfera de influencia de la comisión era

bastante extensa, ya que los cursos de radio isótopos y técnicas nucleares involucraban a un

buen numero de físicos, electrónicos y médicos que deseaban especializarse en medicina

nuclear.

Ahora bien, en 1958 tuvo lugar la segunda conferencia de Ginebra sobre los usos

pacíficos de la energía nuclear, donde participaron científicos mexicanos con dos proyectos de

reactores nucleares, lis por lanío, que a mediados de 1959, se produjeron cambios importantes

en la composición de la CNKN. A su regreso a México, lisíeos e ingenieros que habían

cursado estudios de maestría y doctorado en temas relacionados con la energía nuclear, se

incorporaron a la CNEN y se continuo la exploración del territorio nacional en busca de

depósitos de uranio. Nunca se desplegó un esfuerzo particular para buscar torio, pero en

cambio se incluyo el berilio entre los metales sujetos a la jurisdicción de la CNEN por el

interés que existía entonces en su utilización en reactores de potencia. '

lin este tenor, en octubre de I960 se elaboró el Programa de la CNEN, que más que un

programa Cue la descripción de las diferentes actividades técnicas que desarrollaba en aquel

momento, destinada a una misión de programación de asistencia técnica del Organismo

Internacional de Energía Atómica, que consistía en servicios de expertos y algo de equipo.

En ese programa, la Dirección Técnica de Exploraciones exponía su objetivo de llevar

a cabo una investigación exhaustiva de todas las áreas de México que tuvieran posibilidades

de contener minerales radiactivos, así como minerales de berilio, litio, rubidio v tierras raras.

10 IN1N. op. cit, p.15.
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Con una estrecha coordinación de toda su estructura la CNEN, desarrolla todos sus

propósitos, contratando los servicios de empresas particulares para hacer estudios de carácter

geológico-radiométrico y aprovechando al máximo sus diversos laboratorios, como es el de

Química Orgánica donde se estudiaban los beneficios de los minerales y el Laboratorio de

Radiación Electromagnética en el que se diseñaban y construían los contadores y detectores de

uranio.

Por otro lado, se implementaron los cursos de técnicas básicas en radioisótopos e

instrumentación nuclear y de medicina nuclear y radio terapia. También el Programa de

Protección Radiológica que fue el inicio de muchas actividades que hoy día se consideran

indispensables para el uso de la energía nuclear.

No obstante, en septiembre de 1959, se había creado en la CNEN el Laboratorio de

Plasmas, con la finalidad de iniciar estudios relacionados con la física de gases ionizados a alta

temperatura y la posibilidad de producir reacciones termonucleares controladas.

En este sentido, también se crea el Programa de Genética, en el que su plan de trabajo

se limitaba al campo de la genética humana, concretamente a contribuir a la conservación de la

salud, al mejoramiento físico y mental y a la prevención de enfermedades mediante la

investigación de factores que intervienen en la herencia biológica de la población.

Además de lo anterior, se implementa el programa de Reactores, en el que participa la

UNAM, el IPN y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el que se pretendía señalar el

camino para el desarrollo de los reactores nucleares en México. El punto de partida de dicho

plan era la suposición de que la energía nuclear será costeable, comparada con otras formas de

energía en algunas regiones de México, en un plazo del orden de diez a quince años; pero a su

vez el Grupo de Estudios de Reactores consideraba que dado que la fabricación de

combustibles nucleares enriquecidos resulta prohibitiva para México, es sumamente probable

que, con objeto de preservar la autosuficiencia energética del país el programa mexicano de

reactores en potencia se base en el uso de uranio natural como combustible nuclear.
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HI Programa de reactores también proponía, como plataforma de arranque, la

construcción de un centro nuclear en que se localizaran las instalaciones necesarias para llevar

a cabo el proyecto del reactor, los laboratorios anexos al reactor que permitieran utilizarlo

debidamente, un taller mecánico, un taller de electrónica, el centro de documentación, los

laboratorios ya existentes en la CNKN y otros que pudieran crearse en el futuro, por ejemplo el

laboratorio instrumentación, el laboratorio de irradiación, el laboratorio de reprocesamiento de

combustibles, aceleradores de partículas, los laboratorios de separación de isótopos y el centro

de calculo numérico.

Sin embargo, el proyecto del reactor experimental y de un centro nuclear como el

vislumbrado no llegó a progresar, por falta de medios económicos seguramente, pero

principalmente por falta de confianza de los directivos de la CNliN en una empresa difícil que

hubiera requerido un fuerte apoyo político y económico. Pero no todo estaba perdido, como un

pequeño paso en la dirección, se creo el Laboratorio de Tecnología Nuclear, como parte del

programa de reactores y tenia como función principal el tratamiento de bióxido de uranio y en

especial el grafito."

Así mismo, la participación de instituciones privadas de educación no se hizo esperar,

tal es el caso del Instituto Tecnológico de Hstudios Superiores de Monterrey, en estrecha

coordinación con la Compañía de Luz, hasta su nacionalización en 1960. Mientras tanto, se

hizo más frecuente la asistencia a reuniones técnicas internacionales.

En otro orden de ideas, la exposición Átomos en Acción marcó una línea divisoria en

los planes para el desarrollo nuclear mexicano. Se tomó conciencia de las dificultades de un

desarrollo nuclear esencialmente autónomo de las ventajas, sobre todo en materia de tiempo,

de adquirir un reactor de investigación. Se comenzó a pensar en las características de ese

reactor y de los laboratorios anexos; y para su ubicación geográfica se examinaron alternativas

dentro de la cuenca de la ciudad de México, sobre la carretera a Cuernavaca, en las

Castro Díaz, F, Energía Nuclear y Desarrollo, l.a Habana, 1990, p.p 35 y 36
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cercanías del lago de Texcoco, y en el Salazar cerca de la carretera a Toluca. Hste alejamiento

relativo fue algo en lo que insistió mucho el grupo de reactores, por que en la mente

de todos estaba escoger un emplazamiento que permitiera en un futuro construir

reactores prototipos u otras instalaciones potencialmente peligrosas, sin causar perjuicio

a la población, simultáneamente a estos trabajos se sumo la UMAN y en el Cuarto

Simposio lnteramericano de la Comisión Inleramericana de la Energía Nuclear (CIEN),

celebrado en la ciudad de México en l%2, se presentaron cuatro trabajos sobre el toma y

se adquirió un reactor nuclear con la colaboración de los gobiernos de México y Estados

Unidos.

1.4. LAS I'RIIVIKRAS INSTALACIONES NUCLEARIOS KN MÉXICO

En contraste con la opinión predominante en el Grupo de Reactores y de lo que había

sido la política seguida por la CICIC y luego el INIC, había una tendencia en la dirección de la

CNEN para adquirir otro reactor y un acelerador de partículas con General Atomic,

fabricante de submarinos nucleares, que permitiera al grupo de tísicos nucleares

experimentales de la UNAM establecerse en un Centro Nuclear para continuar sus

investigaciones, que pondrían a México a la par de otras naciones de similar grado de

desarrollo. Mientras que en Brasil y Argentina se impulsaba con gran estrategia a la

energía nuclear, asignándoseles importantes recursos económicos, en México se había

empezado por salvaguardar el uranio y otros recursos naturales y luego, en el ámbito

creado por la iniciativa Átomos para la Paz de los Estados Unidos, se diseño un

organismo nuclear que representara a México en el medio internacional.

Por otra parte en México, el presidente Lie. Adolfo López Mateos (1958-1964),

había asumido la tarea de desnuclearizar América Latina y no veía con buenos ojos el

proyecto nuclear, ya que acariciaba la idea de recibir el Premio Nobel de la Paz y

temía que un Centro Nuclear, con los riesgos y tintes militares que encierra el adjetivo

nuclear, pudiera perjudicar sus aspiraciones
_. i ^
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A pesar de su negativa, un grupo de científicos y miembros de su gabinete, ejercieron

una presión a tal grado que consiguieron que Lope/ Milicos cediera y aprobara cien millones

de pesos (entonces ocho millones de dólares) para la construcción del Centro Nuclear

También se negocio con el entonces Gobernador del listado de México, el l.ic. Juan Fernández

Albarrán, la cesión de 150 hectáreas de prados y bosques en el municipio de Ocoyoacac,

pertenecientes en parte, al Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla y en parte a

terrenos comunales de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepezoyuca, al sur de la Laguna

de Salazar. el lugar que habia sido recomendado por el Grupo de Reactores para el

establecimiento del Centro Nuclear.

Como resultado de estos esfuerzos, el Decreto asignado a la CNI'.N para la

construcción del Centro Nuclear apareció en el Diario Oficial el 30 de enero de 1964 y es asi

como el 24 de abril de ese mismo año se iniciaron las obras. *

Por razones de política exterior comprensibles en las relaciones con el país vecino del

norte, la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, lúe siempre reducir en

lo posible los compromisos en materia nuclear con los Estados Unidos. Por ese motivo nunca

se llevo a firmar un acuerdo bilateral que en el marco de los Átomos para la Paz. hubiera

facilitado a México la adquisición de un reactor de investigación. Por tanto hubo necesidad de

celebrar un convenio con la OIHA para el suministro del reactor de investigación.

Más adelante, el I de diciembre de 1964 hubo cambio de sexenio y el Presidente de la

República, Lie. Gustavo Díaz Ordaz, da seguimiento al proyecto y asigna a la Secretaría de

Obras Públicas la construcción del Centro Nuclear contratando a la compañía Cimentaciones y

Construcciones. El Centro Nuclear fue diseñado en tres núcleos principales: el acelerador de

partículas, el reactor y los talleres generales, llegando a ser el proyecto científico más

impórtame de que se había realizado en México y alcanzo a desarrollar las características de

operación el 15 de marzo de 1968 comenzando a funcionar en octubre del mismo año.

12 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se asigna a la CNEN, la Construcción del Centro Nuclear,
30 de enero de 1%4
• -- - - • - - - - 14
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De esta manera se inicia una serie de proyectos, que a la postre beneficiarían a la

población, en el sentido de que con la tecnología nuclear se podía desalinizar el agua de mar y

la idea básica en todo esto era hacer a la energía nuclear competitiva. Los estudios mostraban

la importancia del tamaño de la central y la construcción de plantas nucleares con una doble

función, la de producir a la vez electricidad y agua potable.

1.5. EL INSTITUTO NACIONAL DE ENERGÍA NUCLEAR

México lograba grandes avances en materia de energía nuclear y con la llegada de el

Lie. Luis Echeverría Alvarez a la Presidencia de la República (1970-1976), se dan cambios

importantes, tanto en el personal de la CNEN, como en su propia estructura y organización, de

tal suerte que la CNEN se modifica para convertirla en el Instituto Nacional de Energía

Nuclear (INEN). La iniciativa de ley fue enviada por la Presidencia de la República al

Congreso de la Unión el 21 de diciembre de 1971, y fue aprobada por el Senado el 29 de

diciembre y por la Cámara de Diputados el 30 del mismo mes. Mas tarde el 12 de enero de

1972 se publico en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica que creaba el INEN,

dependiente de la Secretaría del Patrimonio Nacional.

En su estructura, el INEN difería bastante de la CNEN, donde solamente quedaba una

Dirección, una subdirección, una Gerencia de Desarrollo y un Consejo General. En la

exposición de motivos que formaba parte de la iniciativa de ley, se mencionaba la

conveniencia de establecer una nueva política en cuanto al desarrollo de las ciencias y

tecnologías nucleares para su empleo en reactores que generan energía eléctrica, por las

limitaciones de las fuentes hidráulicas y la necesidad de explotar racionalmente los

combustibles fósiles.

Por otra parte, se maduraba un proyecto muy ambicioso sobre la construcción de una

central nuclear en Laguna Verde, Veracruz, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad,

pero la Ley de la CNEN era demasiado vaga en materia núcleo-eléctrica.
I <
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De acuerdo con lo anterior, entre las facultades del INEN figuraban:

A) Realizar la exploración y explotación de los yacimientos de los minerales radiactivos y de

los relacionados con la industria nuclear, asi como su beneficio y los demás procesos para

la obtención de combustible nuclear, incluyendo su reprocesamiento.

B) Contratar la fabricación de elementos necesarios para el abastecimiento de combustibles

nucleares y el tratamiento de combustibles irradiados.

C) Cooperar o participar en la realización de proyectos de interés nacional, en los que se

empleen técnicas nucleares.

D) Determinar, conjuntamente con la Secretaria de Salubridad y Asistencia y las demás

dependencias competentes, las normas generales sobre el manejo de instalaciones o equipo

que contengan materiales radiactivos, incluyendo su transporte, con el fin de controlar la

seguridad nuclear.

E) Intervenir con las autoridades competentes en la autorización, vigilancia y supervisión del

uso y manejo de combustibles nucleares.

F) Autorizar, vigilar y supervisar la ubicación, el diseño, la construcción y la operación de

reactores nucleares.

G) Establecer la coordinación que estime adecuada con las dependencias del Ejecutivo

Federal, organismos descentralizados y empresas de participación estatal, para el eficaz

cumplimiento de su objetivo.

Una de las primeras acciones del INEN, constituido como tal y contando con el Centro

Nuclear, fue la de concentrar laboratorios, oficinas y equipo que se encontraban dispersos en

la ciudad de México.



Ahora bien, México se había convertido en un país importador de petróleo y existía

preocupación por el abastecimiento de energía, sin embargo, el 27 de febrero de 1973 el

Presidente Echeverría creó la Comisión de Energéticos, presidida por Secretario del

Patrimonial Nacional, con el objeto de estudiar y promover el mejor uso de recursos

energéticos del país. Además, México se encontraba en el umbral del aprovechamiento de la

energía nuclear para la producción de electricidad y la crisis energética de 1973, con el

resultante aumento del precio internacional del uranio, reafirmo la idea de que era conveniente

utilizar uranio mexicano en el programa núcleo-eléctrico, tan es así que se crearon

Superintendencias de Exploraciones en varios lugares de la República, o se reforzaron las que

ya existían: en Chihuahua, en Reynosa, en Torreón, y en la ciudad de Oaxaca. Se reevaluaron

viejas minas en las que había mineral con uranio asociado y los trabajos de explotación y

exploración que habían sido realizados por la CNEN."

Un hecho que trascendió en el desarrollo del INliN, es que las actividades relacionadas

con el ciclo del combustible, se vieron frenadas y después paralizadas por el establecimiento

de un sindicato ambicioso y beligerante, que tenía una posición contraria a la de CFE en

materia núcleo-eléctrica.

La ley que creó el 1NEN decía en su artículo 5 transitorio que los trabajadores

al servicio de la CNEN pasaban con sus mismos derechos al 1NEN, rigiéndose por las

disposiciones legales que les eran aplicables. Sin embargo la ley de la CNEN había

sido ambigua respecto al régimen de los trabajadores y aunque éstos habían quedado

afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

(ISSSTE), no se había especificado si las relaciones laborales se regían por el apartado

A, o el B del artículo 123 Constitucional, aunque se sobreentendía que por estar

incorporados al ISSSTE se aplicaba la segunda alternativa. May que aclarar que

entidades paraestatales como la CFE y Petróleos Mexicanos (PEMEX), aun siendo

propiedad del gobierno, no se rigen por el apartado B de los empleados federales, sino

13 Vélez, O, Carlos op. cit. p 40
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por el apartado "A" de las empresas industriales, de modo que sus trabajadores están

afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego entonces gozan del

derecho de huelga y de otras prerrogativas de la Ley Federal del Trabajo.14

Por lo anterior se desato un conflicto jurídico y de intereses personales, hasta llegar al

estallido de una huelga, en la que tuvo que participar el ejercito para la conservación de las

instalaciones, equipo y material potencialmente peligroso, sin embargo mediante el dialogo y

la concertación se logró una solución transitoria en la que se había aprobado que las relaciones

laborales en el INEN estuvieran regidas por el apartado "A" del artículo 123 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a las empresas industriales.

1.6. EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

Mientras ocurrían cambios en la dirección y administración de las diferentes

instituciones creadas para regular y administrar lo relativo a la energía nuclear, se preparaba

un proyecto de ley que se esperaba que pusiera Tin a los conflictos y desacuerdos en el sector

nuclear y al mismo tiempo reorganizara a éste, separando las funciones claramente diferentes

o incluso potencialmente en conflicto, como ya estaba pasando en los organismos nucleares de

varios países del mundo.

Después de todo lo ocurrido en años anteriores, el tema de la energía nuclear se había

vuelto muy polémico y altamente politizado. Luego de muchas discusiones y negociaciones, el

26 de enero de 1979 se promulgó la Ley Reglamentaria de Artículo 27 Constitucional en

Materia Nuclear, la llamada Ley Nuclear, por la que se creaba la Comisión Nacional de

Energía Atómica (CNEA), Uranio Mexicano (URAMEX), el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares (ININ) y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias (CNSNS).15

Ibidem, p 44
p. 62.

18
" ININ, op cit p. 62
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La CNEA tenía por atribuciones, coordinar los planes de trabajo y las actividades de

los organismos públicos descentralizados URAMEX e ININ y elaborar los dictámenes, hacer

los estudios y formular los proyectos y programas necesarios para que el Ejecutivo Federal

pueda ejercer las facultades consignadas en la ley.

Ahora bien, URAMEX fue designado el agente exclusivo del estado mexicano para

explorar, explotar, beneficiar y comercializar minerales radiactivos; realizar las diversas etapas

del ciclo de combustible nuclear, importar y exportar minerales radiactivos y combustibles

nucleares.

Al ININ se le asignó planear y realizar la investigación y el desarrollo en el campo de

las ciencias y tecnología nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear

y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y

tecnológico del país. Entre otras, se le dieron las siguientes atribuciones:

A) Realizar la investigación pura y aplicada en los diversos campos de la ciencia y tecnología

nucleares; prestar asistencia técnica a los organismos que crea esta ley, a la CFE y a las

entidades públicas y privadas que lo requieran, en el diseño y construcción de plantas

núcleo-eléctricas y, en su caso, en la contratación de dichos servicios.

B) Apoyar y asesorar a URAMEX en la formulación de sus planes y programas para el

desarrollo de sus actividades, siempre bajo la coordinación de la CNEA, conforme al

artículo 5 de esta ley. Asimismo, tendrá a su cargo las actividades relacionadas con la

investigación básica y la investigación y desarrollo tecnológico del ciclo de combustible

nuclear.

C) Realizar el diseño y promover la construcción nacional de reactores nucleares de la CFE,

misma que será responsable de su operación.
1 Q
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D) Ser agente exclusivo del Gobierno Federal para programar, coordinar, promover, producir,

vender e importar y, en general, realizar el aprovechamiento de materiales radiactivos,

además de llevar a cabo los trabajos de investigación y experimentación de radio-isótopos.

Sin embargo, tras un análisis y revisión a la Ley Nuclear, el 4 de febrero de 1985

apareció publicada en el Diario Oficial la nueva Ley Reglamentaria del artículo 123

constitucional en Materia Nuclear y los organismos nucleares quedaron reducidos al 1N1N y la

CNSNS.

Resulta importante señalar que en el capítulo II la exploración, explotación y beneficio

de minerales radiactivos de la nueva ley, se establecía que: La exploración de minerales

radiactivos estará a cargo exclusivo y directo del Organismo Público Federal Descentralizado

denominado Consejo de Recursos Minerales, y que la entonces Secretaría de Energía, Minas e

Industria Paraestatal (SEMIP) podrá otorgar asignaciones únicamente al Organismo Público

Federal Descentralizado denominado Comisión de Fomento Minero para la explotación de

minerales radiactivos; así como en el Capítulo 111 se definía la industria nuclear y las

actividades consideradas como estratégicas. De conformidad con el párrafo cuarto del Artículo

28 Constitucional; del papel del ININ en el desarrollo de reactores nucleares, sólo quedó:

Corresponde a la CFE el diseño y la construcción de las plantas núcleo-eléctricas oyendo, al

efecto, la opinión del ININ.

La nueva ley nuclear representó un avance con respecto a la ley anterior, al precisar

con mayor amplitud y exactitud las diversas actividades que intervienen en el uso de la energía

nuclear para fines pacíficos, por ello en su Capítulo IV trataba de la Seguridad Nuclear,

Radiológica y Física; y las Salvaguardias.

Un paso importante del ININ, fue estrechar los lazos con CFE e iniciar una

colaboración entre el centro nuclear y Laguna Verde que ha permitido hacer mejor uso de los

recursos humanos especializados con que cuenta el país.
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Sin lugar a duda, el establecimiento del centro nuclear en el Listado de México trajo

consigo un crecimiento económico y social en la zona geográfica, ya que cada vez era mayor

el número de personas que establecían su residencia en Toluca y alrededores y como

consecuencia de esto, las universidades públicas y privadas se nutrían de catedráticos

profesionales y especialistas en la materia. Sin embargo, en el periodo en que finalizaba el

sexenio de De la Madrid y el comienzo de Carlos Salinas, fue especialmente difícil desde el

punto de vista presupuestario, con este ultimo se dan cambios importantes en la administración

pública, tanto en su personal, como en su estructura, de tal suerte que la SEM1P se convirtió en

la Secretaría de Energía y se nombró como su titular al Lie. Ignacio Pichardo Pagaza y al

frente de la CFE quedó el Dr. Rogelio Gasea y como director del IN1N, el Dr. Miguel José

Yacaman.16

1.7. LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y

SALVAGUARDIAS

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) se creó en

1979 con la primera Ley Nuclear. Anteriormente el INEN había tenido a su cargo el cuidado

de la seguridad nuclear y radiológica, incluyendo la facultad de autorizar, vigilar y supervisar

la ubicación, el diseño, la construcción y la operación de reactores nucleares.

Así mismo, la CNSNS se constituyo como un órgano desconcentrado dependiente de

la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, que después se convirtió en Secretaría de

Energía, Minas e Industria Paraestatal y que actualmente es la Secretaria de Energía.

lambién esta Comisión esta considerada como un cuerpo técnicamente competente y

de autoridad reconocida, y en el desempeño de sus funciones, ha recibido el apoyo da la

comisión reguladora nuclear de los Estados Unidos, que en gran medida colaboro en la

construcción de Laguna Verde en coordinación con la OIEA, organismo que también asignó

una prioridad muy alta a los temas relacionados con la seguridad de la central nuclear.

16 Castro Diaz, F, op cit.46
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Como en muchos países, los accidentes ocurridos en México han tenido más que ver

con el manejo de fuentes radiactivas que con reactores nucleares. Ya en 1963 sucedió un

accidente muy grave, originado por el robo de una fuente de cobalto 60, que provocó la muerte

de toda una familia. Sin embargo, el accidente más conocido, por sus repercusiones

internacionales y su amplia difusión geográfica, fue el debido a la dispersión de 450 Ci de

cobalto 60 provenientes de una unidad de teleterapia, afines de 1983.

En relación con los desechos radiactivos, cabe mencionar que no tenemos todavía en

México una solución satisfactoria para todos los desechos que se han originado con las

diversas aplicaciones de la energía nuclear. Aunque frecuentemente sea el objeto de la mayor

preocupación, los residuos de alto nivel, en la forma de combustibles irradiados almacenados

en las albercas de los rectores de Laguna Verde, son los que ofrecen menos problema, y

todavía no es tiempo de pensar en una solución a más largo plazo. Los desechos de bajo y

mediano nivel producidos en Laguna Verde son almacenados temporalmente y se ha la

construcción de un deposito definitivo en el mismo sitio de la central

Para el almacenamiento de los desechos de bajo y mediano nivel que resultan de las

aplicaciones médicas, industriales y científicas de los radio-isótopos, se utiliza desde hace 25

años el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos ubicado en Maquixco, Estado de

México, a unos 50 km al norte del Zócalo Capitalino. Después de una caracterización

cuidadosa de este sitio hecha por el 1N1N con el auxilio de CFE, la CNSNS concluyó que este

sitio no puede utilizarse como almacén definitivo, sobre todo por su cercanía con la zona

urbana de la Ciudad de México en continuo crecimiento, y en alguna medida también por las

características hidrológicas del lugar que no son las ideales.17

La CNSNS ha jugado un papel esencial en el aseguramiento de que todas las

actividades nucleares en México, incluyendo la gestión de los desechos radiactivos, se

realicen sin causar daño a los trabajadores, al público en general o al medio ambiente.

17 CFE, El Ciclo del Combustible Nuclear, Rev México l<380., p 4.
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Otra función importante, ha sido el establecimiento de un sistema de control de todos

los materiales nucleares sujetos a salvaguardias, a lo que México está obligado en virtud del

acuerdo con el OIEA para la aplicación de salvaguardias en relación con el Tratado de No

Proliferación y el Tratado de Tlatelolco.

De esta manera, la globalización mundial y las características de la energía nuclear

encierran un fenómeno en el cual estamos inmersos y que tiene repercusiones en otros campos

además del económico y en la esfera de seguridad nuclear, hay el deseo de armonizar y

mejorar normas, reglamentos y prácticas de la que es expresión la reciente Convención de

Seguridad Nuclear, en cuya redacción México intervino a través de la Comisión Nacional de

Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

1.8. RELACIONES INTERNACIONALES EN EL USO PACIFICO DE LA

ENERGÍA NUCLEAR

La política nuclear de México en la esfera internacional puede quizás caracterizarse

por dos constantes a lo largo de los años, el recurso a mecanismos multilaterales para ejecutar

proyectos nucleares y la infatigable oposición al uso militar de la energía nuclear, ambas

características le valieron a México el respeto internacional, del que son ejemplos destacados,

entre otros muchos, la celebración en México de la Conferencia General del OIEA en 1972 y

el otorgamiento al Premio Novel da la Paz a Dr. Alfonso García Robles.

Debido a que México evitó siempre la conclusión de tratados bilaterales con los países

proveedores de reactores y combustibles nucleares, hubo necesidad en todos los casos de

celebrar tratados entre México, el país proveedor y el OIEA, que actuaba como facilitador del

proyecto e intermediario en el suministro de equipos y materiales.

Por otro lado, la posición de México a favor del desarme y la no proliferación nuclear,

está representada por el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América
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Latina y el Caribe, el llamado de Tlatelolco, del que México ha sido alma y motor. El Tratado

de Tlatelolco nació de un proyecto mexicano para una política latinoamericana frente al

problema de la desnuclearización que fue copatrocinado por Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador,

paises que formularon una declaración el 29 de abril de 1963, en la que se comprometían a

firmar un acuerdo multilateral latinoamericano, a no fabricar, recibir, almacenar, ni ensayar

armas nucleares o artefactos de lanzamiento nuclear.

Como parle del Tratado, se establece, con sede en México, el Organismo para la

Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina (OPANAL).

En otro orden de ideas, México no ha tenido como política promover que sus

nacionales ocupen puestos en organismos internacionales y e! OIEA no ha sido una excepción,

han sido contados los mexicanos que ocupen algún puesto en la Organización; tampoco ha

firmado muchos tratados bilaterales para la cooperación en energía nuclear, pero ha mantenido

relaciones bastante estrechas con varios países, tal es el caso de España, con un activo

intercambio de profesionales, se hizo sin haber relaciones diplomáticas entre México y España

e incluso durante períodos de franca tensión entre los dos gobiernos.

Señalaremos, que a partir de 1994 con la admisión de México en la Organización para

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y su incorporación a la Agencia de

Energía Nuclear (AEN) de esa organización, se ha abierto un nuevo capítulo en las relaciones

internacionales de México en materia nuclear.

Desde otra óptica, con el desarrollo de las actividades en los diversos campos de la

energía nuclear, se dejó sentir la conveniencia de contar con sociedades que agruparan a los

profesionales en las nuevas especialidades en México, y en 1970 se creó la Academia

Mexicana de Ciencia y Tecnología Nuclear y meses después, se funda la Academia Mexicana

de Ingeniería en la que ingresan ingenieros nucleares y se acabó creando la Especialidad de

Energía Nuclear.

Mataix, M, De Becquerelas a O Historia de la Energía Nuclear, Senda Editorials Madrid, 1998 p 103
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Con la terminación de la unidad I de Laguna Verde, se hizo patente la necesidad de

contar con una sociedad nacional en la que el numeroso grupo de nuevos profesionales

nucleares pudieran presentar y discutir sus experiencias, el campo de la medicina no es la

excepción y se creó la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear y la Sociedad Mexicana de

Seguridad Radiológica.

A la llegada de la tecnología de la energía nuclear a México, no solo despertó el interés

de técnicos y científicos especializados en la materia; también, causó impacto en el ámbito

jurídico. Ello se debe, a que el desarrollo de la actividad nuclear, representa un alto riesgo y un

peligro inminente, de causar daños irreversibles tanto a la salud pública como a los bienes y al

medio ambiente.

Evidentemente, que las primeras intervenciones del derecho en este tipo de tecnología,

fueron la creación, mediante decretos e iniciativas de ley, de órganos gubernamentales

especializados, con cierto patrimonio, personalidad jurídica y autonomía propia, dotados de

facultades y atribuciones, para regular el uso y la explotación de la energía nuclear en México,

tal y como lo he dejado claro en puntos anteriores.

Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que estas instituciones estaban limitadas en sus

atribuciones y funciones y de ninguna manera contemplaban la forma de resolver los

conflictos jurídicos que se suscitarán en caso de accidente, con el uso y explotación de la

energía nuclear. En tal virtud, el legislador se tuvo que dar a la tarea de crear una ley que

regulara la forma de resarcir los daños y perjuicios que se llegarán a causar por un accidente

nuclear, con el fin de proteger a los perjudicados. Y de esta manera, se publica en 1974 La

Ley de Responsabilidad Civil por daños nucleares, que contempla aspectos, tales como; la

responsabilidad del operador de una instalación nuclear, conceptos y terminología propia del

derecho nuclear, la prescripción del ejercicio de acciones de resarcimiento y la indemnización

al perjudicado.
2<
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Cabe señalar que a la fecha, la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares no

ha sufrido actualización alguna, quedando totalmente obsoleta y corriendo el riesgo de no

responder a las exigencias jurídicas de nuestra actualidad. Razón suficiente para proponer

reformas y adiciones a través de un análisis jurídico que realizaré a lo largo de este trabajo de

investigación.

En razón de lo anterior, creo conveniente señalar que los juristas, legisladores y

tribunales competentes, interesados en esta rama del derecho, tenemos el reto de comprobar

que puede existir un desarrollo sustentable de tecnología nuclear, estableciendo mecanismos e

instrumentos, tanto cientificos como jurídicos, vinculados con términos muy específicos y

precisos, en los que la regulación jurídica de todo lo relativo a la energía nuclear, no sea un

obstáculo para el progreso científico y que a su vez contenga valores éticos para la

preservación de la Paz, tanto en México como en el mundo.
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CAPITULO SEGUNDO

ELABORACIÓN DEL LENGUAJE EN EL CONCEPTO

JURÍDICO DEL DERECHO DE LA ENERGÍA

NUCLEAR.



2.1. NATURALEZA FÍSICA Y JURÍDICA DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Es antecedente para poder abordar el tema de la conceptuación jurídica de la energía

nuclear intentar detlnir el concepto de energía y específicamente el de la energía nuclear. Si

bien tal investigación es extraña a la ciencia jurídica, es evidente que dicha naturaleza física

habrá de servir de base a loda calificación en Derecho; por otra parte ya hemos dicho que estas

disquisiciones extra jurídicas se hacen necesarias para entender el lenguaje, comprender,

interpretar y aplicar el Derecho Nuclear.

Adelantemos que los físicos más que definir esta energía, se han preocupado en

descubrirla, aprehenderla, producirla, regularla a través de sus electos y dominarla en sus

aplicaciones.

Se trata ciertamente de una energía, de ello parece afirmarse que, en el significado que

para nosotros tiene este concepto, no se trata de materia. Sin embargo, según las modernas

teorías científicas la materia, en definitiva, no será más que condensación de energía.

La energía nuclear tiene verdadera existencia, se puede valorar, medir, además tiene

una emisión y puede lograrse por actuación de determinados agentes; produciendo fenómenos

conocidos. Es una energía utilizable y puede transformarse en calor, ser utilizada mediante los

oportunos mecanismos y producida por éstos a fin de satisfacer tantas y tan variadas

necesidades humanas, ocasionando cuantiosos gastos económicos además de rendir sus

beneficios.

Según la fórmula de Einstein, la energía por sí misma posee una masa igual al cociente

de su valor por el cuadrado de la velocidad de la luz. Iodo cuerpo que pierde energía

disminuye su masa, y si la absorbe su masa crece. Si la energía puede convertirse en materia y

la materia en energía de algún modo y en definitiva, la energía nuclear si puede darse, será

como estar dando materia.19

Tocino, Biscarolasaga, Isabel, Riesgo y Daño Nuclear de las Centrales Nucleares JEN Madrid 1965 n 45
___ ' -) n
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Para comprender la naturaleza de la energía nuclear, podremos examinar las formas en

que aparece; toda energía liberada aparece en el universo bajo dos formas: Una energía puesta

en juego por movimientos de masas o la energía de los rayos electromagnéticos sin masa.

Es decir, aparece cada vez que se desplaza un objeto sometido a una fuerza de acción o

de resistencia que le es aplicada por simple contacto o a distancia (atracción o repulsión en un

campo de fuerzas). Casi todas las formas de energía que se utilizan tradicionalmente consisten

en movimientos de masas, son variaciones de energía cinética. Así, por ejemplo, la energía

hidráulica de los saltos de agua, procedente de las fuerzas de gravitación en la turbina, se

convierte en energía cinética de rotación. La segunda forma de energía, la de los rayos

electromagnéticos, vibraciones sin masa, no es menos importante en el universo, es la que

irradia, por ejemplo, la emisora de radio, y capta la antena de nuestro aparato; también son

rayos parecidos los que constituyen los rayos X.

La energía nuclear de ningún modo es de naturaleza distinta y se manifiesta bajo las

dos formas que acabamos de definir y a menudo, en el curso de un mismo fenómeno. Por

ejemplo, en la radiactividad, en ciertas desintegraciones alfa del radio 226, la energía liberada

aparece por una parte bajo la forma de energía cinética, es decir, la energía de emisión de la

partícula, provista de masa y por otra parte, bajo la forma de energía electromagnética en la

emisión de una rayo gamma sin masa.20

Igualmente, en el caso de la fisión de un núcleo de uranio 235, la mayor parte de la

energía aparece bajo la forma de energía cinética, es decir, que la energía que han adquirido

los dos nuevos núcleos hacen que se repelen violentamente, pero la fisión, y después la

reagrupación de los nuevos núcleos; va acompañada, por otra parte, por la emisión de varios

fotones gamma, traducida en radiación electromagnética, y a todo esto, nos podemos

preguntar, en que forma se puede recoger finalmente la energía nuclear para utilizarla; y será

ante todo en forma de energía térmica.

' CFE, Central Núcleo-Eléctrica Laguna Verde, Alto Lucero, Veracruz, p 4
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Cuando nuestros dos núcleos se ven brutalmente emitidos en el curso de una fisión, se

produce una sacudida y todos los átomos de su alrededor también adquieren un poco más de

agitación. Entonces, si se ha provocado en un bloque de uranio un gran número de fisiones, la

energía cinética media de todos los átomos de uranio, o sea, la temperatura aumenta. Por tanto,

de hecho, la energía nuclear de fisión se recoge en forma de energía térmica en los reactores

nucleares o en la bomba, haciendo que el bloque de uranio se caliente desde adentro.21

Así pues, la originalidad de esta sorprendente energía nuclear reside en el poder de las

extraordinarias fuerzas que le dan origen; pero la energía en sí no es mas que un movimiento

de masas, es decir, una energía cinética o bien la emisión de un rayo electromagnético sin

masa

Por otro lado, como íos físicos, los juristas, ante la aparición de una nueva clase de

energía, se ocupan ante todo de regularla con la preocupación fundamental de desarrollar sus

aplicaciones y de evitar los efectos perniciosos que en las personas, como en las cosas, puedan

producirse. Cuando una regulación tal se ha considerado en principio suficiente, o cuando

tales aplicaciones plantean problemas de orden práctico, surge la razón de examinar aquella

energia en su naturaleza, para poder definir la justicia en las relaciones o en los conflictos que

surgen. Ejemplo tendremos con la aparición de la energía eléctrica, primero tomar las medidas

para su regulación y considerar el estímulo de sus aplicaciones y posteriormente hacer la

declaración de un Servicio Público; después en segundo termino, vendrá el estudio de su

naturaleza jurídica, cuando se precise extraer consecuencias de la misma para las situaciones

que en el Derecho se plantean.

Ahora bien, la energía eléctrica se puede considerar como una cosa mueble, pues

resulta suficiente determinar si la electricidad puede ser objeto de relaciones de dominio y

posesión y ello no ofrece duda, pues de que se compra y se vende; ya se considere el contrato

de suministro de fluido eléctrico como arrendamiento de un servicio o como compraventa, es

' Time Life, Colección Científica de, México,1981, p 148
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evidente que en ambos casos supone la entrega de una mercancía de tipo inmaterial. Todo lo

cual induce a la convicción íntima de que la electricidad, objetivamente considerada, merece

la consideración plena de un bien jurídico, susceptible de posesión y protegida para evitar su

perturbación o despojo, no se trata pues, de meras cuestiones académicas.

En este sentido, respecto de la energía nuclear es totalmente idéntico el proceso, de tal

suerte que el Derecho se manifiesta en la doble vertiente, por un lado del fenómeno de las

aplicaciones y por otro el de la seguridad, sin embargo, la jurisprudencia no ha podido aún

producirse en orden al tema y por el contrario la doctrina se ha consagrado fundamentalmente

al estudio de aquellas dos vertientes.

Del concepto de relación jurídica deducimos que es preciso la existencia de alguna

materia, de algo que denominamos objeto, sobre el cual convergen los sujetos de aquella

relación, es decir, objeto es todo lo que es susceptible de ser sometido al poder de las personas

como medio para un fin jurídico; cuantas cosas existentes son materia para la realización del

Derecho en el referido concepto de medio. Para el mismo Sánchez Román, el objeto es cosa en

sentido jurídico, en cuanto toda existencia física y real, o jurídica y legal, susceptible de ser

materia de derechos y obligaciones, o en término objetivo de relaciones jurídicas.23

Para Clemente de Diego, el objeto como cosa en su sentido más estricto, respecto de su

dominación y aprovechamiento, debe reunir a su juicio dos elementos: Uno ser real corpóreo o

incorpóreo cuyo estudio no pertenece al derecho, sino a otras ciencias, y otro, que esté en

aptitud para entrar en relaciones de Derecho en concepto de objeto o materia; es decir, que

posea susceptibilidad jurídica, la cual se apoya en las cualidades de las cosas, y significa la

posibilidad de entrar en el comercio humano y de tener capacidad de trato.24

Señala Castán, como causas de susceptibilidad jurídica de las cosas; la utilidad, en

cuanto pueden servir de medio para satisfacer las necesidades humanas; la sustantividad e

22 Tocinio, B, Isabel, Op ("it. p 55
21 Sánchez, R, Estudios de Derecho Civil, Talleres Gráficos, Madrid 1991, p 486
' ' Clemente de Diego, Instituciones de Derecho Civil, I I ) , Madrid, 1980, t o m o I, I' 211
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individualización, que tenga existencia separada y autónoma; la apropiabilidad, o que sea

capaz de una sumisión jurídica al titular del Derecho. Es decir, esta doctrina, en forma alguna

atiende a la corporeidad como requisito necesario de cosa, lo cual concuerda plenamente con

tantas existencias físicas y reales, que no son perceptibles por los sentidos humanos.25

Atendiendo a la lógica y de todo lo anterior, podemos afirmar que la energía

nuclear es cosa mueble, pues todas las cosas que son o pueden ser objeto de

apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles. Por lo tanto la energía

nuclear es una fuerza física captada por el hombre; tiene una existencia real,

fenoménica y además reporta una utilidad. Pero sobre todo, en sus aplicaciones da

lugar a la creación de múltiples relaciones humanas, muchas de las cuales, amparadas

por el Derecho, son verdaderas relaciones jurídicas.

En relación con las aplicaciones que han iniciado la ciencia y la tecnología

nuclear, según se ha referido en lo anterior, me corresponde afirmar que uno de los

fines del derecho nuclear es el de fomentar el desarrollo de las aplicaciones pacíficas y

regular su puesta en práctica, así como el de proteger vidas, salud y haciendas contra

peligros derivados de la energía nuclear y de los efectos nocivos de las radiaciones

ionizantes.

Tal fomento de las aplicaciones, seguridad y defensa se traduce indiscutiblemente en la

multiplicidad de relaciones de toda índole; desde el punto de vista internacional, relaciones

entre Estados y Organismos, como el O1EA; además relaciones entre particulares y entre

éstos con su propio Estado. Es por ello, por lo que sí cabe destacar el interés, no

académico, sino práctico de la conceptuación jurídica de la energía nuclear, con mayor

motivo ha de señalarse el interés por el cometido del Derecho, en cuanto regulador de

tales relaciones y sobre todo la índole de las normas que constituyen este ordenamiento

positivo.

35 Castán, Derecho Civil, Tomo I, Vol II, Madrid 1952, p 367.
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2.2. DENOMINACIÓN DEL DERECHO NUCLEAR

Para ubicarnos adecuadamente, empezaremos por indicar que nos parece inapropiado

hablar de un derecho atómico, ya que lo perteneciente o relativo al átomo es solamente una

parte de la física y de la química nucleares.

También me parece incorrecto hablar de un derecho nuclear, ya que ello se presta a

innumerables confusiones, pues aunque al utilizarse el vocablo nuclear generalmente se hace

referencia al núcleo y especialmente al relativo al átomo, ello no excluye que técnicamente

hablando tal denominación pudiera comprender el elemento primordial al cual se van

agregando otros para formar un todo, como por ejemplo, el núcleo que en astronomía es la

parte más densa y luminosa de un astro o el núcleo que en biología constituye la formación del

interior de una célula. Inclusive en la tecnología el núcleo tiene su propia y diferente acepción.

A fin de obviar todas esas dificultades nos pronunciamos por una nomenclatura más

precisa o sea la de Derecho de la Energía Nuclear. Por otra parte, es incalculable la magnitud

de energías que intervienen en la física y la química nucleares, sin embargo, la cuestión

esencial de los conocimientos atómicos radica en las nuevas nociones, en los diferentes

valores relacionados con la materia y la forma de su empleo.

De ahí que al hablarse del concepto del derecho de la energía nuclear, o sea el que

regula tales nociones, deba utilizarse un concepto a priori, que sólo puede ser obtenido por la

vía inductiva. El derecho es un fenómeno cultural y su concepto debe ser, por consiguiente,

de la misma naturaleza. Ni exclusivamente axiológico ni limitado al campo de la

ontología, sino referido más bien al valor. Sentadas estas premisas, pasaremos a la cuestión de

su definición; y señalaremos que el derecho de la energía nuclear es aquel que se ocupa de la

creación de normas y principios jurídicos aplicables a los fenómenos físico y químico

nucleares así como a las actividades humanas que se desarrollan juntamente con ellos.26

26 De los Santos, Antonio, Problemas Jurídicos de la Energía Nuclear. España, 1959, p. 17.
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También es una rama especial de la ciencia jurídica que considera las causas que

origina tales fenómenos y actividades en tanto que producen efectos legales, así como sus

relaciones sociales entre sí, tanto públicas y privadas, como nacionales e internacionales.

Para efectos de la materia, es necesario entender la naturaleza del derecho de la

energía nuclear y partiremos de las posiciones o corrientes jurídicas monista y dualista;

siguiendo teóricamente la tesis monista, sostiene que el derecho de la energía nuclear

que se desarrolla dentro del territorio nacional atañe única y exclusivamente al orden

jurídico interno de cada Estado, ejerciendo su soberanía como tal. Por otra parte, si

aceptamos la tesis dualista, el derecho de la energía nuclear, además de regirse por un

orden jurídico interno, también es parte del derecho internacional, ya que sus instituciones

manifiestan el cumplimiento de obligaciones internacionales y su tendencia y función

son internacionales también, y tal carácter de derecho internacional está basado en la

necesidad de una amplia colaboración internacional para la formación de una causa común

y desarrollar el potencial atómico enriqueciendo la vida de los pueblos, resultado de tratados

internacionales o intergubernamentales asociados para la explotación de la energía atómica.

La internacionalidad de este derecho, se ve, forzada por el constante transporte de

mercancías y materias radiactivas a través de las fronteras nacionales y concluyo afirmando

que esta colaboración jurídica internacional es alentadora en cuanto a la unificación del

derecho.

He concebido al derecho de la energía nuclear como un sistema que depura y

ordena los conceptos acerca de la energía atómica y como un método que implica un

conocimiento progresivo y ordenado que se apoya en la instrumentalidad y unidad de

esta disciplina; por eso juzgamos que es indispensable analizarlo bajo la distinción

esencial existente entre lo que constituye su estructura formal misma y sus funciones

materiales específicas.

Francoz Rrgalt, Antonio, Op Cit p 18
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En mi concepto, el sistema del derecho de la energía nuclear debe comprender dos

partes; una parte general comprensiva de sus principios generales, los conceptos

fundamentales, definición, clasificación, división y naturaleza; y otra parte especial referida a

sus instituciones relativas a la investigación nuclear, los bienes, los sujetos, el transporte, los

riesgos, las responsabilidades, los seguros y las medidas preventivas aplicables a la energía

nuclear, pues para mí, el derecho atómico ha cobrado ya su plena autonomía como rama

especial de la ciencia jurídica.28

Hecho lo anterior, podemos ensayar una definición más detallada del Derecho de la

Energía Nuclear, bien sea con carácter provisional, definimos ya al Derecho de la Energía

Nuclear como: Un conjunto de principios y normas legales que regulan la actividad del Estado

y la de todas aquellas personas individuales o jurídicas que se proponen utilizar la energía

contenida en el núcleo del átomo.

He de adelantar que, entre las características más propias del Derecho Nuclear y

referidas al campo del Derecho Civil destacan, como veremos más adelante, la responsabilidad

objetiva, la responsabilidad exclusiva y la limitación global del mismo.

Como notas de este Derecho señalare las siguientes:

A).- Universalidad o carácter común de sus preceptos.

B).- Carácter Internacional del mismo.

C).- Intervención del Estado.

D).- Carácter evolutivo.

Ahora bien, si nos referimos a la universalidad o carácter común de sus preceptos. Es

indudable que tratándose de un derecho relativamente nuevo, que ha nacido paralelamente a

las aplicaciones del átomo y que va evolucionando y creciendo al compás en que lo hace el

uso y la explotación de la energía nuclear, de tal modo que este derecho debe amparar,

proteger y procurar un carácter de universalidad común en su reglamentación; máxime si

28 Ibidem, p. 16
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consideramos la finalidad, incluso intercontinental, de sus preceptos, ya que hemos de tener

muy en cuenta que en lo referente a segundad, transportes y otras materias han de rebasar con

mucho el ámbito nacional.

Por otra parte, y habida cuenta de que en los conflictos jurídicos que ocurren han de

estar implicados derechos de varios Estados, resultará sumamente útil una legislación lo más

parecida que sea posible, e incluso, a poder ser, común a la mayoría de los Estados o, por lo

menos, a aquellos que pertenecen a la misma área geográfica o que tienen intereses

económicos análogos.

Pasando al carácter internacional del mismo derecho, dicho carácter, muy relacionado

con lo anterior, sostenemos que el átomo es internacional y para la causa común de acelerar la

realización del vasto potencial del átomo y enriquecer la vida de los pueblos de todas las

naciones se ha de tener muy en cuenta la necesidad de una amplia colaboración internacional,

y así vemos que en muy pocos años, de 1959 hasta la fecha, se han firmado cuatro importantes

convenios: a) El de Responsabilidad Civil por los Daños Provenientes de Accidentes

Nucleares, b) El de Responsabilidad Civil del Explotador de un Navio Nuclear, c) El

Convenio Complementario de París y por ultimo el, d) Convenio de Viena Sobre

Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.

Como examinaremos después, existen ya bien con carácter mundial asociaciones de

algunos Estados, ejemplo de ello, es la OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica),

la ENEA (Agencia Europea de Energía Nuclear) y la EURATOM (Comunidad Europea de

Energía Atómica) y por mencionar otras.29

La enumeración de tales Convenciones y Organismos prueba sobradamente la

internacionalidad del Derecho de la Energía Nuclear, ya que, se ha puesto de manifiesto el

carácter internacional que han de revestir forzosamente los problemas resultantes de los

transportes de las mercancías y materias radiactivas a través de las fronteras nacionales.

29 De los SantosA Op Cit p 21
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El alto costo de muchas de las necesarias instalaciones auxiliares, la desigual

distribución geográfica y la experiencia en cuanto a la energía atómica, indican que

considerable parte de este tráfico con las mercancías habrá de tener carácter internacional, lo

cual implicará el transporte por ferrocarril, por carretera, por vía marítima y por vía aérea.

Así pues, la amplia colaboración internacional para la redacción de la legislación en

materia nuclear se ha puesto ya bien de manifiesto al formarse los grupos de expertos legales,

adscritos a la Agencia Europea de Energía Nuclear y a EURATOM, en los que ha habido una

amplia colaboración para llegar a conclusiones aceptables, no obstante la diversa formación

jurídica de. los países del ámbito latino y los del germánico o anglosajón.

No hemos de olvidar tampoco el carácter extraterritorial que, desgraciadamente,

pueden tener los daños producidos por la energía nuclear, es decir que cuando los daños

rebasan las fronteras, debe existir la figura de la solidaridad de los Estados para reparar dichos

daños.

Rn otro orden de ideas analizaremos la intervención del listado, en el sentido de que,

no puede desconocerse que la energía atómica ha sido considerada desde sus orígenes en una

situación muy especial; tan es así que el Estado no ha monopolizado, por ejemplo, la fuerza

del vapor o del agua; sin embargo, todos los Estados lo han hecho con la energía atómica.

Conocemos que la utilización de la energía atómica tiene dos campos básicos de

aplicación, el bélico y el pacífico, nosotros nos vamos a ocupar únicamente del último.

Los Estados han estudiado un control para asegurarse plenamente de la utilización

pacífica de esta energía, promulgando leyes para el manejo y control del potencial de la

energía atómica. La intervención del Estado en materia nuclear ha seguido una trayectoria, de

tal modo que en primer lugar, desarrolla una fase de reserva y monopolio; después, otra en que

esa reserva es mucho menor y se da entrada con limitaciones a la industria privada, por último,

un control del Estado en forma de monopolio en cuanto a la tenencia de materiales nucleares.
•***
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Esta intervención del Estado, en general es ejercida a través de organismos

gubernamentales que gozan de personalidad jurídica y autonomía, tanto económica como

financiera y que están sometidos al gobierno a través de uno de sus Ministros o Secretarios de

Estado.

De esta manera, el Estado interviene en la concesión de explotaciones mineras, en el

comercio nacional o internacional de sustancias y productos radiactivos y muy especialmente,

en lo que concierne a medidas preventivas de control para que no resulten peligrosas a la salud

pública tales materias y sustancias. De igual forma, el Estado participa también, por medio de

sus organismos adecuados, en lo relativo al aspecto científico de la investigación nuclear,

como es el fomento de la citada investigación.

Además, la intervención del Estado tiene como le es propio en un orden de derecho

administrativo, una faceta que podemos denominar de policía de seguridad, otra de protección

social y dentro de ésta es de destacar la intervención supletoria que se prevé en las

Convenciones Internacionales para que en el caso de que agotados los fondos de seguros

obligatoriamente establecidos, el Estado aporte con cargo a los fondos públicos los medios

necesarios para reparar daños e indemnizar a las víctimas de posibles accidentes nucleares.30

Indicaremos que la misión del Estado de controlar la energía nuclear se ejerce por

medio de la concesión de las respectivas licencias y por una inspección en todos los ámbitos y

aspectos que la aplicación de la energía nuclear puede ofrecer; por ello, hoy día los tópicos

de mayor interés que se observan en la legislación nuclear son los relativos a las siguientes

cuestiones que hacen mención de la intervención del Estado, de la que en este momento estoy

tratando; como son, la responsabilidad por el riesgo de la energía atómica, el monopolio

estatal o libertad de propiedad, exploración y explotación del mineral nuclear, también el

monopolio estatal o libertad de comercio, importación y exportación de los mencionados

minerales y sustancias nucleares y por último el régimen administrativo y financiero especial.

30 Ibidem, p.29.
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Por lo que toca a el carácter evolutivo y tratándose de un Derecho en pleno período de

formación y que como consecuencia lógica, va evolucionando y progresando al mismo

tiempo, o sea tutelando los avances científicos, y especialmente sus aplicaciones de orden

práctico, es incuestionable que tiene que caracterizarse por su flexibilidad, al ir variando y

adaptándose a las necesidades que nacen o se prevé, en plazo próximo, su nacimiento a la vida

del Derecho.

Así vemos cómo en primer lugar, han surgido los problemas de creación del organismo

adecuado, de señalarle sus funciones y sus atribuciones para realizar su específica misión, las

cuestiones de seguridad y de protección, seguros de riesgo, responsabilidad civil,

indemnización del daño, especiales características de determinadas normas de derecho, ya

establecidas principalmente en el Derecho Administrativo y Civil.

A mí juicio, los problemas jurídicos relacionados con la energía nuclear están en pleno

desarrollo y muchas veces tienen que combinar conceptos privados con las situaciones

especiales que broten de las insólitas características de la energía nuclear, especialmente en el

campo de la protección contra los riesgos de las radiaciones.

Seria contraproducente que en una tecnología tan nueva y tan marcada con giros

rápidos la Legislación fuese demasiado detalla en sus previsiones, lo que obstaculizaría a los

organismos administrativos en las decisiones operatorias que han de hacer para desenvolver

con provecho los problemas nacionales. En consecuencia, dichos programas nacionales tienen

que desarrollar una política amplia, pero con una autoridad adecuada, claramente definida en

las leyes.

Por lo tanto, la flexibilidad es la clave del éxito en las relaciones entre la energía

nuclear y el Derecho. Es indudable que según avanzan los conocimientos científicos sobre

los efectos, por ejemplo, de las radiaciones, las medidas preventivas y protectoras tienen

que ir progresando en igual forma, para situar una verdadera protección a las personas.

TQ
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De acuerdo con la evolución que hemos señalado en un apartado anterior, respecto del

secreto o reserva y del monopolio de intervención o control estatal de la energía nuclear,

también en la legislación especial de la materia se ha podido observar esa evolución y así en

sus diferentes ámbitos de aplicación y ello es un fenómeno que en pocos años se ha presentado

ya, tanto en el orden nacional como internacional.

2.3. LENGUAJE Y CONCEPTO JURÍDICO EN LA NORMATIVA

LEGAL DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Cuando se trata de demostrar la naturaleza social del hombre se señala el lenguaje

como una de las vías que llevan a tal conclusión. Dios ha dotado al hombre del lenguaje para

la comunicación y la vida social. Decir, lenguaje y lengua corresponden, respectivamente, a la

estructura general o analítica de la vida humana, a su estructura empírica y a una determinada

estructura social.

De otra parte, cuando la vida social surge, se desarrolla, se multiplica y acrecienta,

todas las relaciones en que tal vida se expresa y se contiene han de estar reguladas. El Derecho

es, en último término y en su razón de ser, el regulador de la vida social. Mas el Derecho,

también como conciencia, voluntad, potencial moral, está arraigado en la propia estructura

humana; se integra en la propia vida del hombre.

Resulta por consecuencia que ambos, el Derecho y el Lenguaje, se insertan o se

derivan de la propia naturaleza humana, que es social; y es por ello por lo que, en cierto modo

todo lenguaje escrito o hablado, expresa o tácitamente manifestado, no es Derecho, sin

embargo, todo Derecho en su expresión formal si es lenguaje. Y desde luego la forma más

extensa y eficaz del Derecho, es el llamado Derecho Positivo, que no puede hacerse ni existir

sin el Lenguaje; de aquí la importancia y la necesidad que se ofrece al jurista de abordar

previamente el estudio del lenguaje en un razonamiento profundo especulativo y

practico; sobre todo cuando la investigación que se emprende presenta como primera
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dificultad la de un lenguaje nuevo, complicado y extrajurídico, como lo es en gran medida en

el Derecho Nuclear. '

Casi imposible resulla el intento de enumerar la total riqueza de problemas que

presenta el tema de Derecho y Lenguaje, problemas que se derivan no sólo de la naturaleza del

derecho por sí, o de la propia naturaleza del lenguaje, si no también, y sobre todo, de la

dificultad de abordar el Derecho al Lenguaje.

El Lenguaje es problema desde la técnica de su construcción hasta la consecución del

estilo y de la estética, que deben ser también su meta; por que nada hay comparable a la

verdad bellamente expresada; y el Derecho, por su esencia finalista de ofrecer la justicia en las

relaciones humanas.

He dicho, que no todo lenguaje es derecho, en el sentido de que aquél no

queda en su totalidad incorporado al derecho; ello nos lleva a afirmar la existencia de un

lenguaje jurídico y un lenguaje extrajurídico en una primera aproximación o intento de

clasificación del lenguaje. Y dentro ya del lenguaje utilizado por el derecho cebe también

una nueva distinción; el lenguaje común, del que se sirve aquél, y el lenguaje propio del

derecho.

El lenguaje estrictamente jurídico es el que tiene contenido conceptual jurídico, el

lenguaje propio de los juristas, porque cuando los hombres se especializan en alguna función

emplean palabras técnicas, propias del medio, materia o legislación de que se trate.

Afirmamos que las expresiones del lenguaje común al incorporarse al derecho se

convierten en lenguaje técnico-jurídico. A este proceso de construcción, de unos años a

esta parte es preciso añadir las aportaciones de la terminología científica y técnica que

31 Tocino, B, Isabel, Op. Cit p. 10
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incesantemente se incorporan al derecho, de donde resulta que al hablar de elaboración

del lenguaje jurídico ha de tenerse presente la existencia de dos aportaciones distintas.

Por un lado tenemos la aportación del lenguaje común y es que todo lo que nos es

conocido ha de ser designado terminológicamente; y con frecuencia sucede que muchas

palabras que designan las cosas y los hechos se distancian paulatinamente del habla corriente

para convertirse en términos jurídicos, simplificándolo a una expresión técnica.

Así tenemos la aportación del lenguaje de las ciencias y de las técnicas y no sólo del

lenguaje común se nutre el lenguaje técnico del derecho. Siempre ha existido una aportación

de terminología que proviene de los campos cientificos y técnicos, en el derecho no pocas

palabras o conceptos han de comenzar por entenderse o buscarse en ciencias extrañas, todas

ellas, así como la cultura, quedan convertidas en partes constitutivas del derecho; son los

tecnicismos ajenos que se incorporan al tecnicismo jurídico, ofreciendo así mismo, una

interesante problemática que sobre el derecho y la técnica, rebasa el tema Lenguaje y

Derecho."

Añadiremos pues, que las ciencias y las tecnologías con los nuevos fenómenos que de

ella se derivan, son fuentes de relaciones humanas, de hechos que han de ser regulados por el

derecho, de donde aquellas ciencias y técnicas son fuentes de terminología de la que el

derecho ha de servirse.

Mientras tanto, para un mejor entendimiento y desarrollo de la investigación que nos

ocupa, aportaremos las definiciones y los conceptos que encierran la ciencia y la tecnología de

la energía nuclear, sin invadir el campo del derecho.

Sería muy aventurado de mi parte, proporcionar el concepto de Energía Nuclear, sin

antes entender el origen y el procedimiento que hacen posible su existencia, así como el

mundo de elementos, instrumentos y recursos tanto humanos como materiales, que engloba la

ciencia y tecnología nuclear.

Ibidem, p 11
42
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Partiremos de que toda la materia del universo está formada por moléculas que a su

vez están constituidas por átomos, pequeñísimas unidades que durante mucho tiempo se

consideraron indivisibles. En la actualidad sabemos que el átomo está constituido

fundamentalmente por un núcleo compuesto de protones y neutrones; y por electrones que

giran alrededor de éste.

Los átomos se pueden imaginar como sistemas solares en miniatura. En su centro se

encuentran los protones y los neutrones firmemente unidos formando el núcleo atómico,

alrededor de este núcleo, como si fuesen pequeños planetas girando alrededor del sol, se

encuentran los electrones.

Hay muchos átomos distintos, es decir no todos los átomos son iguales, como no son

iguales las sustancias que resultan cuando se agrupan estos átomos. Los elementos se

diferencian por el número de protones que contienen en su núcleo, es decir el número atómico,

así todos los átomos de azufre tienen en su núcleo 16 protones, los de cobre 29, los de oro 79,

etc. Los átomos de un mismo elemento pueden ser diferentes entre sí por contener diferente

número de neutrones en su núcleo, es decir diferente número de masa. Estos átomos se

denominan isótopos, así el elemento Uranio, con número atómico 92, tiene fundamentalmente

dos isótopos, cuyos números de masa son 235 y 238."'

Los núcleos atómicos se pueden partir y esto es mediante métodos generalmente

complejos, podemos lograr que una partícula como el neutrón, choque contra el núcleo de un

átomo, al chocar contra él, el núcleo se excita debido a que su estructura se altera, pudiendo

llegar esta excitación a partir el núcleo en dos núcleos más pequeños; este proceso de división

del núcleo se llama fisión.

En concreto, cuando ciertos núcleos, como los de los átomos del isótopo 235 del

uranio se fisionan, además de dividirse el núcleo en dos más pequeños aparecen otros

33 CFE, Op. Cit p 1
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neutrones libres. Si en las proximidades del núcleo hay mas núcleos de uranio, estos neutrones

libres producirán a su vez más fisiones, con lo que se volverán a generar nuevos neutrones que

volverán a producir más fisiones. Así, en poco tiempo el número de fisiones puede aumentar

mucho, dando lugar a lo que se llama una reacción en cadena.

Anterior a esto, podemos sostener que de la fisión nuclear se obtiene energía, esto es,

que en cada una de las fisiones se produce una pequeña cantidad de energía en forma de calor;

al producirse la reacción en cadena se suman las energías producidas en cada fisión y se puede

obtener con este proceso una cantidad de energía impresionante; este es el origen de la energía

nuclear.

En resumen, la energía nuclear es: La energía que se obtiene mediante un proceso

físico-químico en el interior de un reactor nuclear y se manifiesta externamente en forma de

producción de calor.

En este orden de ideas, detallare que es un reactor nuclear y como funciona. Un reactor

nuclear es un sistema diseñado para mantener, aprovechar y controlar lo que se llama una

reacción en cadena autosostenida, que consiste de una vasija en cuyo interior se encuentra el

material capaz de producir la reacción en cadena, llamado combustible nuclear, que en la

mayoría de los casos es uranio 235. Entre los elementos de combustible se pueden introducir

barras de control fabricadas de boro, material capaz de absorber a los neutrones libres; al

introducir más o menos estas barras entre los elementos de combustible, se puede controlar el

número de fisiones que se producen y esto es lo que se llama una reacción en cadena

controlada de la que se obtienen innumerables beneficios, por ejemplo, en la industria eléctrica

produciendo electricidad, en la medicina aprovechando las radiaciones en el tratamiento de

enfermedades y por mencionar algunas otras. Sin embargo, existen sus riesgos en caso de

accidentes o descuido en el tratamiento de materiales peligrosos; dado que los alcances y los

daños provocados serían catastróficos, tanto para el hombre como para el medio ambiente.15

34 Ibidem, p 2
35 CFE.ININ, Op Cit p.27
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En razón de todo lo anterior, surgió la necesidad de crear una legislación que

contemple, desde el uso y explotación de la energía nuclear, hasta los riesgos y daños que

pudiera ocasionar el dominio de esta nueva energía, así como también las autoridades

competentes y los órganos especializados para el desarrollo, estudio, capacitación y todo lo

relativo a la energía nuclear.

Por otra parte, me he dado cuenta que en la medida que avanzo en la

investigación los conceptos y definiciones, tanto del orden científico y técnico, como del

orden jurídico, se van mezclando, de tal suerte que se va produciendo el lenguaje

propio de la rama jurídica especial que nos ocupa en esta investigación.

Es un verdadero acierto expresar gráficamente la Ciencia y las ciencias adoptando la

forma de árbol, en el sentido de que vive y se desarrolla, sorprendiéndonos con la aparición de

nuevas ramas, lo mismo sucede en el Derecho.

Ahora bien, haremos referencia a la problemática del derecho de la energía nuclear, en

cuanto si debe o no ser considerado como disciplina jurídica independiente, o si estamos ante

un mero conjunto de normas que se nutre tanto del Derecho Público como de Derecho

Privado.

Lo cierto es que como la energía nuclear, es de nuestros días, y como el hecho precede

al derecho, aquí ha sido preciso conocer el impacto de esta energia, para darnos cuenta

de la necesidad de normativizarla, de dominarla y encausarla, no sólo en el orden técnico,

sino también en el orden del Derecho, así quedan las normas reguladoras desde que se legisla

sobre reserva de yacimientos de uranio a favor del Estado, después se dictan medidas

administrativas respecto de las concesiones para el uso y la explotación, hasta dar paso a la

Ley de Energía Nuclear.

El Derecho de la Energía Nuclear participa en grado sumo de esta unidad del

lenguaje y concepto jurídico, hasta tal punto que la primera característica que

configura a este nuevo derecho es la universalidad o carácter común de sus preceptos.
¿IC
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Esto quiere decir, que lo que en México se conoce como explotación de instalaciones

nucleares, responsabilidad civil objetiva por daños nucleares, prospecciones minerales,

combustibles nucleares e isótopos; también es entendido en todos los países que desarrollan la

energía nuclear.

El lenguaje del Derecho Nuclear es y ha de ser eminentemente científico y técnico, ya

que trata de regular el impacto de la energía nuclear, uno de los logros más importantes de la

ciencia de nuestros días. El problema de la incorporación de este lenguaje como el de otras

ciencias ofrece serias dificultades, de tal modo que la terminología científica invade este

derecho; por ejemplo se han promulgado disposiciones que nos definan lo que son las

Unidades Radiactivas, a la hora de las transacciones comerciales de productos con

radiactividad natural.

Y el jurista que halla de entender en ellas, habrá de saber que las valoraciones de las

sales de radio se harán por su contenido en peso del elemento radio, de número másico 226 o

que las valoraciones de cualquiera de los elementos que integran la familia del uranio y del

radio se harán con la unidad curio, y por si queda alguna duda de lo que es el curio, la propia

disposición se la disipa: Se entiende por curio de un elemento la cantidad de éste en equilibrio

por un gramo de radio. La valoración de los elementos con radiactividad natural pertenecientes

a otras familias radiactivas, se especificará en peso de radio que tenga idéntica radiactividad

que el producto a valor.

Otras disposiciones, son igualmente necesarias para la protección contra radiaciones

ionizantes. Habrá una zona controlada respecto de cualquier fuente u origen de estas

radiaciones; por ejemplo, los individuos que trabajan en la misma pueden recibir dosis

de dichas radiaciones que no sean excedentes y será preciso publicar apéndices detallados

sobre las dosis máximas que pueden acumularse en distintas partes del cuerpo, cuya dosis será

regulada por la fórmula base D = 5 (N-18), en la que D = dosis en los tejidos, expresada en

' Ibidem, p. 18
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rems; y N = la edad en años. El mismo apéndice contendrá la tabla de las concentraciones

máximas permitidas o permisibles de isótopos radiactivos en agua de bebida y en aire

inhalado, por exposición continua de personas profesionalmente expuestas.

Es evidente, que la norma legal sobre la energía nuclear es eminentemente científica. Y

que a los juristas que tratamos de abordar en ella se nos ofrece de inmediato la gran

dificultad y problemática de este lenguaje que hemos de asimilar y manejar,

adquiriendo para ello conocimientos científicos indispensables para desenvolvernos en

esta conjugación de Ciencia y Derecho de la Energía Nuclear.

2.4. LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y VOCABULARIO NUCLEAR PARA

JURISTAS

Ha quedado justificado en el apartado anterior que el lenguaje se enriquece de manara

progresiva a consecuencia del acrecentamiento incesante de los descubrimientos y avances de

la ciencia y de la tecnología; y así mismo que no sólo el lenguaje, sino también los conceptos

científicos y tecnológicos quedan en gran medida, incorporados al ordenamiento jurídico.

De aquí se deduce que el jurista se ve precisado, al menos a un nivel de información a

ponerse apunto y familiarizarse previamente con expresiones y conceptos fundamentales de la

ciencia y la tecnología nuclear.

La necesidad en todo caso, no puede cubrirse en forma satisfactoria si el jurista

no dispone de una bibliografía adecuada y ésta es actualmente la dificultad; la

bibliografía científica y técnica en este campo es excepcionalmente copiosa. Más la casi

totalidad de sus fondos, por su formulación matemática, simbólica, propia del carácter

científico, resulta normalmente inasequible a los hombres de leyes.

37 Renauld, J,G, Problemas Jurídicos que Plantea la Utilización Pacífica de la Energía Nuclear, Tecno Graf,
México, 1959, p 113.
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Por otra parte, no interesa a nuestra previa y necesaria información adentrarnos

en toda la temática que contienen, tanto por lo que respecta a la extensión como a su

profundidad. Los juristas precisamos que, sin menoscabo de la verdad científica y

técnica, se le ofrezcan lo mas literalmente posible aquellos conceptos instrumentalmente

necesarios para su trabajo específico de jurista.

Se predica pues, la necesidad de la pronta aparición de una adecuada

bibliografía sobre ciencia y tecnología nuclear para juristas, al igual que se ha hecho

en otras disciplinas y técnicas que el jurista necesita manejar con cierta soltura

conceptual, si de verdad desea conocer, estudiar y aplicar ordenamientos positivos de carácter

especial.

En tanto se produce o-no este género bibliográfico, he de servirme de textos diversos,

recomendables en cuanto de modo más variado me ayudara en mí propósito de adquirir los

elementos básicos que me permitan adentrarme en el estudio de mí investigación, con cierto

conocimiento de causa.

Por mí parte, considero sumamente conveniente en este trabajo intentar una sencilla

recopilación de aquellos para poderlos recordar o consultar con facilidad cuantas veces se

precise. Hago la aclaración que no se trata de suplir tal lengua bibliográfica; es ajeno a mí

propósito. Más tampoco ha de juzgarse que lo que modestamente pretendo esté fuera de lugar

en un trabajo estrictamente jurídico; sigo los criterios de aquellos científicos y juristas que nos

anticipan, al menos un glosario, como necesario auxilio para las incursiones que hagamos en

el campo de la energía nuclear. Esta es la razón de este capitulo, y quede igualmente

justificado el hecho de que en otros lugares y con cierta frecuencia y extensión hagamos

nuevas referencias a tales materias o disciplinas extrajurídicas.

En este orden de ideas a continuación, se intentará dar cita a algunos de los conceptos

elementales incorporados al derecho, que contempla tanto la legislación nacional como

internacional, a efecto de comprobar la universalidad de aquellos.
A Q
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Considero necesario y fundamental volver a mencionar algunos conceptos ya citados

en el apartado anterior, con la observación de que será desde una óptica jurídica.

El átomo no es la parte ínfima e indivisible de la materia, como su nombre indica. Está

compuesto de un núcleo o centro y de una envoltura, el núcleo atómico consta de dos clases de

partículas: protones, de carácter eléctrico positivo y neutrones, de carácter eléctrico neutro.

Las partículas que forman la envoltura se conocen con el nombre de electrones, que cargados

de electricidad negativa, van formando capas alrededor de dicho núcleo, girando a velocidades

de miles de km/seg y entre el núcleo y los electrones existe un gran vacío.18

Cuando los átomos quedan desprovistos de algún electrón o cuando poseen algún

electrón de más de los exigidos por el núcleo, se le denominan iones.

Los isótopos son los átomos distintos de cada elemento, por ejemplo el uranio tiene

tres isótopos de pesos atómicos 234, 235 y 238. Tienen el mismo número de protones y

electrones, pero difieren en el número de neutrones.

Es importante enfatizar que se hace está clasificación del uranio, en virtud de que es el

principal elemento combustible para producir energía nuclear, pero sobre todo, la misma

legislación hace una distinción entre los mismos isótopos, dado el uso, la finalidad y la

comercialización de cada uno.

Las energías contenidas en el átomo, pueden ser:

• Cinética, la que tiene por razón de su movimiento.

• Química, que reside en la envoltura y se manifiesta en la unión o separación de los átomos

constitutivos de la molécula.

• Másica, que hace relación con la masa de los átomos y se exterioriza al aniquilarse éstos por

pasar al estado de radiación.19

Ibidem, p.25
' Ibidem
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De lo expuesto se deduce la incorrección al hablar de energía atómica; por que, tan

energía atómica es la química como la denominada atómica, como la másica. Por ello se

llama ya, más correctamente, energía nuclear por residir en el núcleo del átomo.

La obtención de la energía puede darse de dos maneras; bien por síntesis de elementos

más ligeros, es decir por fusión, que consiste en la unión de los átomos de un mismo elemento,

a través de un proceso físico-químico, o por escisión de núcleos pesados, es decir por

desintegración de átomos de un mismo elemento, mejor conocido como fisión nuclear,

finalmente, al unirse o desintegrarse los átomos generan en suma una cantidad impresionante

de energía.

La radiactividad consiste en que los átomos pesados tienen la particularidad de

expulsar espontáneamente partículas a gran velocidad llamadas radiaciones, y pueden ser de

tres tipos: Alfa, que son núcleos de Helio; Beta son los electrones, y Gamma que son rayos

electromagnéticos que se propagan a la velocidad de la luz, a la manera de ondas de radio.

Entendido lo anterior, los efectos ionizantes, se producen por los rayos nucleares en el

aire o en los sólidos que atraviesan.

Nos importa para nuestro estudio, la aportación conceptual al derecho, la referente a la

producción y aprovechamiento de la energía nuclear y a las consecuencias tecnológicas que

entraña. En definitiva, aquella tecnología consiste en disponer de una fuente de neutrones para

atravesar la corteza electrónica de los átomos y hacer que los neutrones queden adheridos al

núcleo, y cree una estructura inestable que posteriormente se rompa, dando lugar a nuevos

elementos, provocando la reacción de fisión en cadena controlada, siendo ésta la misión del

reactor.

Un reactor nuclear es en esencia, un sistema capaz de automantener y controlar una

reacción de fisión en cadena. En otras palabras, es un sistema que contiene materia fisionable

que sometida a un flujo de neutrones, engendra como consecuencia de las fisiones que se

UIF Escuela de Derecho.



producen, nuevos neutrones en cantidad suficiente para mantenerlas. Todo esto, naturalmente,

con un gran desprendimiento específico de energía, que se manifiesta en el reactor como calor,

y que hace del mismo una fuente de energía de enormes posibilidades. °

El reactor consta esencialmente de una parte central llamada núcleo, en la cual se

verifica la reacción en cadena y de una parte exterior que envuelve a la otra, cuya finalidad es

detener la enorme radiación que se genera en el núcleo, conocido como blindaje biológico. El

núcleo se compone del elemento a fisionar o combustible; del moderador, de los materiales

estructurales, de los elementos de control y del fluido refrigerante, cuya misión es extraer del

núcleo el calor generado en él para una ulterior aplicación.

Los reactores, se pueden clasificar de la siguiente manera:

• Por la energía de los neutrones que intervienen en las fisiones (Energía elevada, intermedia,

baja).

• Por el combustible (Uranio natural, enriquecido y plutonio).

• Por el conjunto combustible-moderador (Heterogéneo y homogéneo).

• Por el moderador (Para reducir la velocidad de los neutrones, de grafito, agua pesada, agua

ligera)

• Por el refrigerante (Aire, gas, agua u otro metal líquido).

• Por la finalidad (De investigación, producción de materiales fisionables, producción de

energía eléctrica).

Ahora bien, un reactor se dice que es critico, cuando el coeficiente o factor de

multiplicación, por el cual se multiplica el número de fisiones de una generación a la

siguiente, ha de ser igual a 1, para sencillamente, mantener la reacción, subcrítico, si este

factor es inferior a la unidad, y supercrítico si es superior a ésta.41

40 Ibidem, p 32.
41 Ibidem, p. 34
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Hecho lo anterior, y en el entendido de que hemos abordado en algunos conceptos y

definiciones, relativos a la energía nuclear, es evidente que las concepciones científicas y

tecnológicas han pasado a formar parte del Derecho, en forma de definiciones, como se ha

dicho y se demostrará en los subsecuentes capítulos de este trabajo de investigación. Así

como en los convenios y legislación tanto nacional como internacional, y que de cada uno de

ellos haré referencia en su momento oportuno. Más importa ahora entender y comprender

aquellas concepciones expuestas en este capítulo.

52
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CAPÍTULO TERCERO

RESPONSABILIDAD, DAÑO Y RIESGO EN EL

DERECHO DE LA ENERGÍA NUCLEAR.



3.1. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD

La imputabilidad supone una doble relación de causalidad; física u objetiva, y moral o

subjetiva. Se tiene la primera cuando existe un vínculo de dependencia que liga el acto a la

actividad física del hombre; o a su inactividad material; se da la segunda cuando la autoría

material de) hecho proviene de persona que, en razón de gozar de discernimiento, intención y

libertad al tiempo de ejecutarlo, estuvo en condiciones de prever y de evitar sus resultados. Es

así pues, que la imputabilidad es el presupuesto de la responsabilidad, en tanto queda

identificada la persona autora del hecho ilícito voluntario o involuntario como fuente de

obligación, es decir que sea aquella persona quien lo cometió y a quien se le atribuyen todas

sus implicaciones jurídicas.

Es por ello, que ha de entenderse por responsabilidad la sanción que se impone a una

persona obligándosele a reparar el daño experimentado por otra como consecuencia de una

conducta jurídicamente reprensible o censurable.42

Tanto la doctrina como la legislación están de acuerdo en que hay dos clases o grupos

de responsabilidad civil; la que nace de los contratos denominada contractual y la

responsabilidad civil objetiva por riesgo creado denominada extra-contractual. La

responsabilidad civil contractual, es una relación entre el responsable y la victima en donde

previamente ha existido una obligación o un contrato, o una declaración unilateral de la

voluntad, o una gestión de negocios, o un enriquecimiento sin causa; pues es evidente que en

la responsabilidad contractual se va a encontrar siempre el deber de resarcir el daño derivado

de una relación jurídica preconstituida.

A diferencia de lo anterior, en la responsabilidad extra-contractual, encontramos a la

victima y al responsable, pero no existe previamente entre ellos ninguna relación obligatoria,

mucho menos ninguna relación jurídica preconstituida.

De Gaspcri, luis. Tratado de Derecho Civil Responsabilidad Extracontractual TP.A, Argentina, 1964 p.34.
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Estamos de acuerdo en que la responsabilidad civil deberá llenar ciertos requisitos para

que pueda exigirse como acción, tanto en la contractual como la extra-contractual. Es decir,

los principios rectores son los mismos para una y para otra, pero no dejan de existir diferencias

accesorias y especificas. En toda clase de responsabilidad se requiere la existencia de tres

elementos fundamentales a saber; a) La culpa o el hecho; b) Un daño o perjuicio; c) La

víctima y d) Un vinculo de causalidad entre la culpa o el hecho, el daño y la victima.

Esto de ninguna manera supone que dejemos de reconocer las diferencias especificas

que existen entre ambos tipos de responsabilidad; pues recordemos que la contractual tiene

como requisito indispensable la existencia de la culpa o hecho ilícito que nace de una relación

jurídicamente preconstituida; mientras que la extra-contractual o responsabilidad civil objetiva

por riesgo creado se caracteriza por nacer de la sola relación de causa entre el daño ocasionado

y la víctima; es decir que para fincar responsabilidad civil objetiva, no es necesario que exista

la culpa.*13

Se analizó en líneas anteriores la gran fuente creadora de derechos de crédito

indemnizatorios hecho ilícito que reposa sobre la idea de una culpa, concepto que se forja en

el Derecho Romano y aún se mantiene en toda fuerza. Esa idea de un hecho humano que

produce daño fundado en la noción de culpa, sufre una seria excepción con la teoría que

sostiene la existencia de una responsabilidad sin que medie la culpa. Hoy se puede dar este

concepto de lo que es la Responsabilidad Objetiva por Riesgo Creado. Es la conducta que

impone el Derecho de reparar el daño y el perjuicio causado por objetos o mecanismos

peligrosos en sí mismos, al poseedor legal de éstos, aunque no haya obrado ilícitamente.44

Las condiciones sociales que determinaron la aparición de la responsabilidad objetiva

por riesgo creado surgen en el siglo XIX cuando se desarrollaba la gran industria,

transformando las condiciones de vida y marcando una profunda evolución en el medio social;

43 Quintanilla, Miguel Ángel, Derecho de las Obligaciones U N A M , M é x i c o l 9 8 5 , P 95
44 Gutierrez y González , Ernesto , Derecho de las Obligaciones, Cajica, México, 1986 p. 6.14.
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con ello aumentaron los accidentes en que eran víctimas los obreros; y de acuerdo con la

tradicional teoría de la responsabilidad debían éstos probar que su accidente tenía por origen

una culpa.

Es así como surge la necesidad de ayudar a los obreros; conjugando los accidentes de

trabajo y la responsabilidad civil en el sentido de que la cosa que cause daño su poseedor es

responsable, haya o no cometido culpa.

De esta manera, la responsabilidad civil objetiva llega a México, inspirando y

despertando la inquietud jurídica en el redactor del Código Civil de 1928, adoptando el

principio en el Artículo 1913 que proclama: Cuando una persona hace uso de mecanismos,

instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen,

por su naturaleza explosiva, o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que

conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque

no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia

inexcusable de la víctima.45

Tuvieron que pasar 46 años para que el Derecho de la Energía Nuclear en nuestro país,

acogiera estos conceptos en La Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, que será

objeto de análisis jurídico en este trabajo de investigación.

Hecho lo anterior haré descripción de una serie de conceptos y definiciones que

contempla la citada ley para un mejor entendimiento en los subsecuentes capítulos de este

trabajo de investigación.

Para efectos de la presente Ley se entiende:

a) Accidente nuclear. El hecho o sucesión de hechos que tengan el mismo origen y hayan

causado daños nucleares.

45 Código Civil para el Distrito Federal, Colección Purma Articulo 1913
56UIF Escuela de Derecho.



b) Combustible nuclear. Las sustancias que pueden producir energía mediante un proceso

automantenido de fisión nuclear.

c) Daño nuclear. La pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los daños y

perjuicios materiales que se produzcan como resultado directo o indirecto de las

propiedades radiactivas o de su combinación con las propiedades tóxicas, explosivas u

otras propiedades peligrosas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos

radiactivos que se encuentren en una instalación nuclear, o de las sustancias nucleares

peligrosas que se produzcan en ella, emanen de ella, o sean consignadas a ella.

d) Energía atómica. Toda Energía que queda en libertad durante los procedimientos

nucleares.

e) Operador de una instalación nuclear. La persona designada, reconocida o autorizada por un

Estado en cuya jurisdicción se encuentre la instalación nuclear.

0 Por instalación nuclear se entiende. I - El reactor nuclear. 2.-. Las fabricas que utilicen

combustibles nucleares y 3.- El local de almacenamiento de sustancias nucleares

peligrosas.

g) Producto o desecho radiactivo. El material radiactivo producido mediante la utilización de

combustibles nucleares.

h) Reactor nuclear. El dispositivo que contenga combustible nuclear que mantenga un

proceso automantenido de fisión.

i) Remesa de sustancias nucleares. El envío de aquellas que sean peligrosas, incluyendo su

transporte por vía terrestre, aérea o acuática, y su almacenamiento provisional con ocasión

del transporte.
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j) Sustancia nuclear peligrosa. El combustible nuclear, salvo el uranio natural, que por si

mismo o en combinación con otra sustancias, pueda originar un proceso automantenido de

fisión nuclear fuera de un reactor nuclear y los productos o desechos radiactivos, salvo los

radioisótopos elaborados que se utilicen con fines médicos, científicos, agrícolas,

comerciales e industriales.

Ahora bien, este sistema de empezar las leyes estableciendo una serie de definiciones

es típicamente angloamericano y ajeno por completo al derecho mexicano. Las definiciones

son muy discutibles y su enumeración deja siempre lugar para omisiones y repeticiones

innecesarias como sucede en el presente caso.

3.2. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE RESPONSABILIDAD EN

MATERIA NUCLEAR

Desde luego, tanto en el derecho común como en el derecho comparado, la

responsabilidad civil de los operadores de la energía atómica no responde a fórmulas de

general aceptación, mucho menos a la demanda de principios nuevos por lo que se refiere a la

culpa, como elemento constitutivo de la responsabilidad y naturalmente, a las causas de

exoneración de responsabilidad, a la limitación o no limitación de la reparación de los daños,

ya sean éstos a personas o bienes o a ambos, tanto en la superficie terrestre como en la

acuática y aun en el espacio aéreo territorial de los Estados, el mar y el aire libres.

En general, las nuevas leyes tanto nacionales como internacionales, se refieren a la

posesión de combustibles nucleares, a las autorizaciones para la instalación de los equipos, a

las garantías financieras requeridas para tales fines ya sean fianzas, seguros o depósitos que

hay que constituir y a las disposiciones en materia de responsabilidad civil propiamente dicha.

' Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, Colección Purrua Artículo 3
C Q
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listas disposiciones establecen el fundamento de tal responsabilidad, la falta

concomitante de las víctimas, la cuantía de las indemnizaciones, la limitación de la

responsabilidad por los accidentes nucleares o sean cualquier hecho o sucesión de hechos que

tengan el mismo origen y hayan causado daños nucleares. Los procedimientos para la

repartición y pago de las garantías, la responsabilidad en caso de transporte y la reparación de

los daños anónimos y aun de los diferidos, son también objeto de tales leyes nacionales e

internacionales.

Sin embargo, cabe señalar que la legislación vigente en materia de responsabilidad

civil por daños nucleares en México, es totalmente obsoleta, ambigua e insuficiente ante las

necesidades que se vendrían en una catástrofe nuclear; toda vez, que no detalla aspectos tan

importantes como son la indemnización y el seguro para garantizar, por lo menos

jurídicamente la reparación material del daño ocasionado.

Estos principios, por su puesto, que varían según se traten de los diversos derechos,

como son; el romanista, el anglosajón o common law y el socialista. Además influyen también

los aspectos económico, social y cultural; sin embargo, con toda segundad puedo señalar que

el factor esencial para legislar en materia de responsabilidad civil por daños nucleares es el

potencial científico y tecnológico en el desarrollo de las actividades nucleares, las amargas

experiencias vividas de los accidentes nucleares y al imperiosa necesidad de garantizar el

resarcimiento de los daños causados por el uso y explotación de la energía nuclear47.

Con variantes más o menos substanciales, se nota cierta tendencia hacia la unificación

de determinados principios esenciales, debido a la influencia que han que han ejercido los

gobiernos mediante las convenciones internacionales relativas a la energía nuclear, cuya

técnica legislativa uniforme empleada a través de la Naciones Unidas y de los Organismos ad

hoc, ha dejado profunda huella en las instituciones del orden nacional.

41 Francoz Rigalt, Antonio Los Principios y las Instituciones Relativas al Derecho de la Energía Nuclear. UNAM
México. P 340
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Concretamente, en cuanto al fundamento de la responsabilidad por daños nucleares y

de las indemnizaciones a terceros se han suscitado numerosas discusiones internacionales,

pues mientras algunos Estados se inclinan por la culpa otros apoyan el principio de la

responsabilidad objetiva.

En el caso que nos ocupa, nuestra Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares

de 1974, en su capítulo segundo denominado: De la responsabilidad civil por daños nucleares,

establece en su artículo 4, que la responsabilidad civil del operador por daños nucleares es

objetiva, es decir, se trata de una responsabilidad fundada en la teoría del riesgo creado y

consecuentemente de carácter no contractual.

Es una responsabilidad del orden de lo establecido por el artículo 1913 del Código

Civil del Distrito Federal, de'aplicación en toda la República en asuntos del Orden Federal,

que determina que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o

sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza

explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras

causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a

no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la

víctima.

En este sentido, la responsabilidad civil en el uso y explotación de la energía nuclear

en cuanto a los accidentes nucleares y de acuerdo con nuestra legislación podemos clasificarla

de la siguiente manera:

a) Responsabilidad por accidentes o sustancias nucleares en una instalación. Quiere decir que

el operador será responsable de los daños causados por un accidente nuclear que ocurra en

una instalación nuclear a su cargo, o en el que intervengan sustancias nucleares peligrosas

producidas en dicha instalación siempre que no formen parte de una remesa de sustancias

nucleares.
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b) Responsabilidad por remesas de sustancias nucleares. Significa que el operador de una

instalación será responsable de los daños causados por un accidente nuclear, por la remesa

de sustancias nucleares:18

Hasta que dichas sustancias hubiesen sido descargadas del medio de transporte

respectivo en el lugar pactado o en el de la entrega, y,

Hasta que otro operador de diversa instalación nuclear hubiere asumido por vía

contractual esta responsabilidad.

Ahora bien, en un procedimiento muy sencillo, en toda remesa de sustancias nucleares

el operador expedirá un certificado en el que haga constar su nombre, dirección, la clase y

cantidad de sustancias nucleares, y el monto de la responsabilidad civil que establece la ley en

estudio. Además, acompañará al certificado, la declaración de la autoridad competente

haciendo constar que reúne las condiciones legales inherentes a su calidad de operador.

Asimismo, entregará la certificación expedida por el asegurador o la persona que haya

concedido la garantía financiera. La persona que haya extendido o haya hecho extender el

certificado de remesa no podrá impugnar los datos asentados en el mismo.

Cuando el operador sea una dependencia u organismo gubernamental, no será

necesario que al certificado se acompañen los anexos antes señalados.

La responsabilidad concurrente de accidentes nucleares y otras causas; se da cuando un

daño haya sido causado en todo o en parte por un accidente nuclear y otro u otros sucesos

diversos, sin que pueda determinarse con certeza que parte del daño corresponde a cada una de

tas causas, sin embargo, nuestra legislación nuclear en materia de responsabilidad civil

considera que todo el daño se debe exclusivamente al accidente nuclear.

' Francoz Rigalt, Antonio, op cit, p 344.
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La responsabilidad civil que se deriva del uso de la energía nuclear contempla la

intervención de dos tipos de sujetos; que por un lado puede ser la responsabilidad que asume

el operador de una instalación nuclear, y por otro la responsabilidad que tiene el porteador o

transportista de materiales radiactivos.

Por lo que se refiere a la responsabilidad civil que genera el uso de la energía nuclear

en cuanto al número de sujetos, está la responsabilidad de un solo sujeto como responsable y

la responsabilidad de varios sujetos, es decir, en el primer supuesto se puede determinar sin

mayor problema quien es el responsable, y en el segundo cuando la responsabilidad por daños

nucleares recaiga en más de un operador, todos serán solidariamente responsables de los

mismos.

Aunque he tratado algunos aspectos importantes de la responsabilidad civil en materia

nuclear, no debemos olvidar las excluyentes de responsabilidad que contempla nuestra propia

legislación especial sobre responsabilidad civil por daños nucleares. Señalando dos

excluyentes:

a) Acciones de guerra, invasión y otros actos similares, es decir, que el operador no tendrá

responsabilidad por daños nucleares, cuando los accidentes nucleares sean directamente

resultantes de acciones de guerra, invasión, insurrección u otros actos bélicos, o catástrofes

naturales, que produzcan el accidente nuclear.

b) La falta concomitante de la victima, significa que si el operador prueba que la persona que

sufrió los daños nucleares los produjo o contribuyó a ellos por negligencia inexcusable o

por acción u omisión dolosa, el tribunal competente atendiendo a las circunstancias del

caso o de la victima, exonerará total o parcialmente al operador de la obligación de

indemnizarlo por los daños sufridos.49

"9 Ibidem, p 346.
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3.3. EL RIESGO NUCLEAR

Conceptualmente, riesgo equivale a contingencia o proximidad de un daño; hay

contingencia cuando existe la posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. Y, como

sinónimos de riesgo, los que mas interés tienen a nuestro objeto de la investigación, además de

contingencia, figuran los de peligro y exposición. '

Evidentemente que uno de los problemas jurídicos principales del Derecho de la

Energía Nuclear es el relacionado con los riesgos nucleares. En efecto, en el desarrollo de las

actividades nucleares pueden surgir accidentes atómicos mayores, provenientes de un reactor

cuyos daños pueden ocasionarse en los lugares mismos de la explotación o más allá de

ellos.

En este sentido, en el mundo del derecho se debe dar impulso a las instituciones

jurídicas normativas tan importantes como las del seguro, tema que desarrollare en el siguiente

capitulo de mi investigación, porque el hombre solo puede ponerse a cubierto de las

consecuencias jurídicas, económicas, de salud y medio ambiente que engendra un riesgo

nuclear que, al realizarse o producirse, toma el nombre de siniestro o catástrofe.

Entendamos pues, que riesgo es eventualidad de un suceso; de un hecho que esta bajo

el signo de incertidumbre, bien por la posibilidad o no de que ocurra, bien por la incertidumbre

en el tiempo en que ha de producirse, que en todo caso a de comportar un daño.5'

Los riesgos son ilimitados en su número, aumentan incesantemente y más en una

tecnología nuclear tan obsoleta como la nuestra, los eventos dañosos para las personas como

para las cosas, se intensifican al compás de la utilización de nuevas tecnologías y dispositivos

nucleares que se multiplican en lo que llamamos civilización industrial nuclear.

50 Tocino B, Isabel. Riesgo y Daño Nuclear de las Centrales Nucleares, JEN Madrid, 1975. p. 125.
" Ibidem.
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Por la gran variedad de riesgos, se pueden hacer algunas clasificaciones, como por

ejemplo los riesgos ciertos e inciertos, posibles e imposibles, relativos y absolutos, imputables

ala voluntad humana, asegurables y no asegurables, etc. Para nuestro objeto de estudio, tiene

especial interés la clasificación de riesgos normales y anormales; es decir, riesgos que pueden

alcanzar el grado de catastróficos; en el entendido de que riesgo catastrófico es aquel que por

la causa que lo motiva, bien sea originado por la naturaleza o bien tenga origen humano, se

produce con periodicidad tan variable y distanciada, y con efectos jurídicos y económicos tan

diferentes, que resulta imposible la determinación estricta de su probable ocurrencia como la

fijación principal de los daños que pueda ocasionar; en estos riesgos, la amplitud

extraordinaria de la siniestralidad producida en muchos casos crea la denominación de

catastróficos.

De otra manera podemos pensar en la posibilidad de valorar los riesgos, a pesar de los

aspectos que encierra la incertidumbre como son el momento, la forma, el lugar y el medio;

siempre dificultando su valoración.

Sin embargo podemos afirmar que esto es normalmente posible estableciendo criterios

de cierta validez como son, considerar si el riesgo es contingencia o posibilidad de que se

produzca un hecho que puede originar un daño, de la naturaleza, extinción, importancia y

cuantía del daño que puede originarse, así como de la mayor o menor posibilidad y frecuencia

de que el hecho se produzca, además tomando como parámetro la experiencia vivida y los

resultados arrojados por otros países. Criterios básicos que pueden admitirse sin duda

alguna.

Algunos accidentes descansan sobre factores extraordinarios e imprevistos, como los

debidos a fuerzas de la naturaleza, sobre las que el hombre no tiene dominio, o accidentes de

otro tipo que igualmente se escapan al control humano. En este sentido, hay riesgos de los que

tenemos mayor conocimiento; otros prácticamente se intuyen por parecer nuevos, como los

que se derivan de las técnicas que se inician, de los que no existe experiencia.
(.A
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Todo ello ha dado lugar a toda una ciencia para el aseguramiento jurídico y

económico, partiendo de aspectos actuariales, estadísticos y de calculo de probabilidades; las

ciencias y las tecnologías a su servicio van logrando éxitos indiscutibles en la valoración de

muchos riesgos, para formar conciencia común de la necesidad de reducir a los límites

posibles mínimos, el componente de la probabilidad del hecho y el de la cuantía del daño, para

alcanzar plenamente su eficacia, estimando con exactitud por un lado, el valor que representa

la vida humana y por otro el que se refiera a los riegos sobre bienes materiales y las

consecuencias jurídicas que acarrea un suceso de esta naturaleza.

En otro orden de ideas, el factor psicológico puede influir en la valoración del riesgo,

en el sentido de que la población puede aceptar un riesgo cuando se percata o estima que no

pueden ser muy grandes las consecuencias dañosas. Sin embargo, se resiste a aceptarlo en caso

contrario; de aquí que importe destacar la necesidad y la importancia de la divulgación de los

riesgos y su valoración, a través de programas educacionales a lodos los niveles, precisando

racionalmente la importancia de los peligros, los medios de prevención existentes y el balance

de lo que tienen de positivo las técnicas y actividades que crean los riesgos, es por ello que la

ignorancia no puede comportar más que comportamientos irracionales.

He constatado que sin duda, la necesidad que tiene angustiada a la sociedad de

nuestros días es la seguridad nuclear. En este sentido todos, Estado, comunidad científica y

población en general, tenemos el deber absoluto de prevenir los riesgos en el contexto de los

medios de que cada día se disponga. Es decir, que la exigencia de prevención también es para

el propio Estado, a quien corresponde la guarda de la comunidad, a través de medios legales,

económicos y exigencia obligada para toda la comunidad científica, técnica y población en

general, a cada uno es exigible en distinto grado y circunstancias, no sólo por la Moral, sino

también por el Derecho.

Me remito por vía de ejemplo, a las obligaciones preventivas de los propios

trabajadores, como al debido acatamiento del público a las normas de protección civil,

impuestas en todo el territorio nacional.
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De aquí surgen dos vertientes, una es la protección de riesgos en la prevención por vía

científica y tecnológica; y prevención de riesgos por via legal, si bien es cierto que es menester

afrontar en este trabajo de investigación, también lo es, que para el Derecho vale más prevenir

que remediar.

Si bien el riesgo tiene identidad propia, en cuanto es la posibilidad de un evento

dañoso, y por tal identidad es susceptible de que ese actúe con mayor o menor eficacia, al

objeto de reducir tal posibilidad, es evidente que el riesgo se comprende e interesa sobre todo

en relación con el evento o accidente que convierte en realidad tal riesgo; y con el daño, que es

la consecuencia efectiva derivada del evento. Dicho de otro modo, estaremos en presencia de

un riesgo, si de alguna forma se puede producir un accidente y por consecuencia, un daño

derivado del mismo, por lo que el riesgo no precisa de tratamiento alguno en la legislación,

sino que viene definido por él accidente y por el daño; ésta es la razón de que nuestra Ley

sobre Energía Nuclear en materia de responsabilidad civil, es tan insuficiente en definiciones,

y no define el riesgo, sino el accidente y el daño nuclear, sin perjuicio de referirse a riesgo,

como accidente o como daño, con suma frecuencia en el texto de sus disposiciones.

Estando la radiactividad en la raíz del riesgo nuclear, no tiene antídoto y el hombre

tiene una capacidad limitada para recibirla, sin apenas consecuencias. Hay por ello unas dosis

máximas admisibles, traspasadas las cuales puede padecer lesiones diversas, graves, hasta la

muerte. La acción principal, frente a la radiactividad ha de ser la defensa y la prevención, en

este sentido, la radiactividad puede difundirse, no se limita ni se detiene ante la frontera del

individuo o de la localidad, ni aun de la propia nación, tampoco tiene fronteras, ni es percibida

por los sentidos humanos; además se detecta por aparatos o la detecta el hombre ya en los

efectos que le produce los cuales pueden ser somáticos y genéticos.

Por todo lo anterior, estamos pues en presencia de un riesgo cuyas características más

importantes son; su novedad, la indeterminación, la gravedad, la extensión, la multiplicación,

la diversificación y la multiplicidad de implicaciones, en forma tal que puede afirmarse que
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sobrepasa los límites del individuo o del grupo; y es por ello que el problema de este riesgo,

para los fines de prevención que persigo en este trabajo de investigación, viene a constituir un

autentico problema de orden público, que afecta a todo el orden social.

Tal consideración, de enfrentarnos ante un fenómeno de tal magnitud, que adquiere la

categoría de un problema de carácter público, con las consecuencias incalculables que

teóricamente puede alcanzar, ha de implicar necesariamente la aparición de un Derecho nuevo,

del cual tal riesgo sea su objeto y su fin principal. No solo en el plano nacional, sino también

en el internacional.

Así mismo, el riesgo está presente como fin del Derecho en el campo de las

aplicaciones pacificas, que viene a constituir el objeto y la intención de nuestra legislación,

junto al fomento de dichas aplicaciones, es el de proteger vidas, salud y haciendas contra

peligros derivados de la energía nuclear y de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

En cuantas legislaciones de todo el mundo no se ha optado por formular definiciones o

declaraciones expresas sobre el objeto de la Ley, se ve igualmente que la razón de la misma es

el riesgo nuclear, la lucha contra el mismo y la reparación de los daños que pueden producirse,

al objeto de que la energía nuclear pueda contribuir a la paz y al desarrollo. Sin embargo en

nuestra legislación se han estancado todos estos principios.

3.4. EL DAÑO NUCLEAR

El daño es un resultado, es efecto de dañar o dañarse; es decir, existe daño cuando se

causa detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia.52

El daño nuclear también es objeto de definición, dentro de las que contiene nuestra Ley

Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, quedando delimitado en estos términos:

" Ibidem p 301
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Daño Nuclear, es la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, los daños y

perjuicios materiales que se produzcan como resultado directo o indirecto de las propiedades

radiactivas o de combinación con las propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades

peligrosas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos radiactivos que se

encuentren en una instalación nuclear, o de las sustancias nucleares peligrosas que se

produzcan en ella, emanen de ella, o sean consignadas a ella.

Esta definición está formulada básicamente sobre la definición del Convenio de Paris

acerca de la Responsabilidad Civil en Materia de Energía Nuclear, en su artículo primero,

inciso a, sobre accidentes nucleares, ya que no define los daños. Dice así, Accidente Nuclear

significa cualquier hecho o sucesión de hechos del mismo origen, que hayan causado daños,

cuando este hecho o hechos, o algunos de los daños causados, provengan o resulten de las

propiedades radiactivas y de Jas propiedades tóxicas, explosivas u otras peligrosas de los

combustibles nucleares o productos o desechos radiactivos. Y es reflejo totalmente literal de

las definiciones del Convenio de Viena acerca de Responsabilidad en Materia de Energía

Nuclear, por donde en esta materia nuestra legislación aplica parcialmente las convenciones en

que ha formado parte."

Atendiendo a los efectos biológicos de la radiactividad con respecto al daño nuclear; la

radiactividad produce los daños a través de la irradiación y de la contaminación. Existe

irradiación cuando el objeto o el individuo está sometido a radiaciones emitidas por una fuente

exterior al mismo. La contaminación supone un depósito de sustancias radiactivas sobre el

objeto, sobre el vestido, sobre el cuerpo; o por ingestión o inhalación de aquellas, que penetran

así en el organismo, lo que se conoce como contaminación interna.

Los efectos de una irradiación dependen de su duración y de su intensidad que

determinan dosis recibidas, medidas en rems; puede existir una irradiación total del cuerpo o

solo de una parte del mismo, dura el tiempo que se permanece en exposición a los rayos; la

contaminación se prolonga tanto tiempo como subsista el depósito radiactivo.

53 Ibidem, p.307.
_ (.o
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Los daños producidos por radiactividad están en función de las características, que ya

he señalado en otro capitulo, de los rayos alfa, beta y gamma. De la actuación de éstos, desde

el exterior o desde el interior del cuerpo humano; en este sentido, no todas las partes son

igualmente sensibles a los efectos de la radiactividad y de igual forma existen factores que

modifican la respuesta a la irradiación corporal total, tales como la edad; es decir, que los

jóvenes son más sensibles, el sexo; significa que la mujer es más resistente, incluso el medio

ambiente, así como el frío.

Para el conocimiento de los efectos biológicos de las radiaciones ha de considerarse

que nuestros tejidos están compuestos de células que comprenden dos partes esenciales;

protoplasma o cuerpo cubierto por la membrana celular y el núcleo, en éste, se encuentran los

cromosomas y los genes, portadores de los caracteres hereditarios. Los efectos serán distintos

según las radiaciones actúen' a nivel del protoplasma o a nivel del núcleo. En el primer caso

producirán efectos somáticos; en el segundo, genéticos, que pueden ser transmitidos a la

descendencia.

fie destacado que los efectos biológicos de las radiaciones pueden ser somáticos y

genéticos; en el primero se puede producir la muerte dependiendo de la cantidad de dosis

radiactiva recibida; sin embargo puede ser consecuente con la gravedad de signos

hematológicos, de los digestivos o délos nerviosos, señalando como el más importante el daño

a la medula ósea roja, que es donde se forman los elementos de la sangre, igualmente el tejido

linfático, el bazo sanguíneo y las glándulas sexuales.54

Es suficiente lo expuesto para comprender que puede producirse genéricamente un

acortamiento de la vida del individuo que padece radiaciones en algún modo elevadas. Dentro

de los efectos somáticos hay efectos inmediatos y diferidos, que son manifestaciones

biológicas que pueden presentarse según el grado mayor o menor de intensidad de la

radiación; en los inmediatos, se originan alteraciones en estado general cuyos síntomas pueden

54 Ibidem p 305
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ser el cansancio, los vómitos y las diarreas, posteriormente se presenta un cuadro clínico con

fiebre, hemorragias, caídas de pelo y alteraciones en la sangre.

Los efectos diferidos son debidos a la denominada lesión residual, es decir, que su

existencia puede deteclarse pasado un periodo largo, al cabo del cual hace aparecer un cuadro

patológico de graves enfermedades, como la leucemia y la formación de cataratas."

Por lo que respecta a los efectos genéticos, son debidos a las mutaciones, a través de

los cuales se ve afectada la especie, es decir, la influencia de las radiaciones sobre las células

germinales son más fáciles de producirse cuanto más próximo al comienzo del embarazo,

pudiendo darse mutaciones y hasta la muerte del ser que se ha concebido.

También los animales y las cosas pueden sufrir daños por radiaciones exteriores, de

duración e intensidad diversas, como por una contaminación de suelo, productos, materiales,

inmuebles, instalaciones, máquinas, originando en los animales alteraciones en la salud y

convirtiéndoles, en alguna medida, en no aptos para su utilización. En general puedo afirmar

que los materiales o las cosas, por efectos de las radiaciones y bajo ciertas condiciones, se

convierten a su vez en radiactivos, significa que se transforman en isótopos radiactivos.

La incidencia sobre los animales, de algún modo puede ser análoga a la expuesta en

relación con las personas. En este caso, como en las radiaciones y contaminaciones de las

cosas, se pueden producir daños evidentes, siendo preciso la destrucción física o separación

temporal o definitiva de su servicio y utilización, evacuarlos y sobre todo tratarlos como

materiales radiactivos en que han sido convertidos.

Todos estos daños hacen urgente la formulación de programas de salud pública

que implican la formación del personal de salud pública, la difusión de informaciones

sanitarias adecuadas y el estudio profundo de los efectos somáticos y genéticos que

producen en el hombre la exposición a la radiactividad.

55 Ibidem
_____ _ „ . _ . *7f\
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Todo esto nos lleva al análisis de los principios fundamentales de la tipificación

de los daños nucleares y a las cuestiones inherentes de la prueba de la relación de

causalidad en caso de daños causados por las radiaciones, comprendiendo la revisión

de los fundamentos de la responsabilidad surgida por el establecimiento de un vínculo

de causalidad.

Por supuesto que todos estos daños nucleares se sitúan dentro del derecho de la

responsabilidad, con características muy especiales, ya que la naturaleza de la responsabilidad,

la determinación de las personas responsables, la intervención que debe tener el Estado,

la institución de la prescripción, la carga de la prueba, la indemnización y otras

cuestiones jurídicas particulares más, se configuran distintamente en las instituciones

generales del Derecho Civil.

Los daños consecuenciales futuros requieren de una legislación renovada y

dinámica, que avance al compás de las convenciones internacionales en materia de

responsabilidad civil por daños nucleares y algunas tentativas de solución aportadas por

el Derecho en General.

3.5. CONVENIOS INTERNACIONALES RELATIVOS A LA

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES

La Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, publicada en el Diario Oficial

de la Federación, el día 31 de diciembre de 1974; actualmente vigente en todo el territorio

nacional, tomó como base y antecedente para su redacción los convenios internacionales sobre

la materia o sean el Convenio sobre Responsabilidad en Materia de Energía Nuclear, suscrito

en París el 29 de julio de I960 y, el Convenio sobre Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares de Viena, de 19 de mayo de 1963.

Por lo que respecta al Convenio sobre Responsabilidad Civil en Materia de Energía

Nuclear, suscrito en París; tiene por objetivos, asegurar una reparación adecuada y equitativa a
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las personas víctimas de daños causados por accidentes nucleares, adoptando las medidas

necesarias para evitar el entorpecimiento del desarrollo de la energía nuclear con fines

pacíficos. Además de unificar las reglas fundamentales aplicables en los diferentes países a la

responsabilidad civil derivada de estos daños.

Por mencionar algunas de sus disposiciones; señala que el explotador de una

instalación nuclear es responsable de los daños causados o la muerte infligida a las personas,

así como de los daños a los bienes o de la pérdida de la propiedad, si queda establecido que

dichos daños han sido causados por un accidente nuclear en que intervengan, bien

combustibles nucleares, productos o desechos radiactivos de la instalación, bien sustancias

nucleares procedentes de dicha instalación.

También se fija el importe máximo de la responsabilidad del explotador, que varía de

acuerdo al Estado que corresponda; las acciones para la obtención de la indemnización deben

establecerse dentro del plazo de diez años a contar de la fecha del accidente nuclear.

Ahora bien, según el articulo nueve el explotador no es responsable de los daños

causados por un accidente nuclear si este accidente se debe a hechos de conflicto armado,

invasión, guerra civil, insurrección, o a cataclismos naturales de carácter excepcional.

En uno de los aspectos más importantes del convenio, contempla la exigencia de que el

explotador debe mantener un seguro para hacer frente a sus responsabilidades. El convenio

está abierto a la adhesión de todos los Estados, con sujeción al acuerdo unánime de las partes,

mediante notificación dirigida al Secretario General de la Organización de Cooperación y

Desarrollo Económico.56

Por otro lado, el Convenio de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de Viena,

dentro de sus objetivos contempla el suplementar las medidas dispuestas en el Convenio de

56 Registro de Tratados y Otros Acuerdos Internacionales Relativos al Medio Ambiente, UNEP Naerobi 199l,p.
47.
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Paris, con miras a aumentar el importe de la indemnización por daños que puedan resultar del

uso de la energía nuclear con fines pacíficos.

Dentro de sus disposiciones, se define la indemnización máxima en relación con daños

causados por accidentes nucleares. Dicha indemnización se paga con cargo a fondos creados

por seguros y otras previsiones financieras, con fondos públicos que aporta la parte contratante

en cuyo territorio está situada la instalación nuclear, y fondos públicos credos con arreglo a la

fórmula especial para las contribuciones. Se establece la responsabilidad del explotador.

También se determina la formula para las contribuciones, según la cual las partes

contratantes deben aportar los fondos públicos. La adhesión está limitada a las partes

contratantes en el Convenio de París.

La responsabilidad civil por daños nucleares y la cobertura económica, deben estar

acordes con las especificaciones de cada Estado, sin embargo las leyes generalmente prevén

un régimen de responsabilidad por daños nucleares teniendo en consideración la necesidad de

asegurar una adecuada indemnización a las victimas de un accidente o incidente nuclear,

teniendo en cuenta la magnitud del accidente, el período de tiempo que en muchos casos

demanda detectar un daño radiológico y la dificultad de probar su origen. Así como la

necesidad de no exponer a la industria nuclear a riesgos ilimitados que pueden obstaculizar su

desarrollo.57

Los principios que se siguen, evidentemente son los contenidos en los ya mencionados

Convenios de París 1960 y la Convención de Viena de 1963, relativos a la Responsabilidad

Civil por Daflos Nucleares y de los cuales se desprenden la mayor parte de legislaciones

internas de cada Estado, en la universalidad de esta rama del derecho. Pasando a formar parte

de los principales antecedentes abordados en este trabajo de investigación.

Registro de Tratados, Op cit p 49
*!-)
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3.6. OTROS TIPOS DE RESPONSABILIDAD EN EL DERECHO DE LA

ENERGÍA NUCLEAR

Tratándose de la responsabilidad laboral en materia de energía nuclear nos referiremos

no sólo a la segundad nuclear, comprendiendo a la seguridad nuclear misma, la radiológica y

la física de los trabajadores en el interior y exterior de la instalación nuclear que contempla la

legislación de la materia, sino también a la garantía que ofrece el Derecho a la Seguridad

Social que tienen los trabajadores de las instalaciones nucleares, para fincar una determinada

responsabilidad en caso de accidente nuclear.

Esta seguridad social comprende trabajadores de la energía nuclear que caen bajo el

régimen de la Ley Federal del Trabajo; trabajadores que prestan sus servicios al Estado y sus

organismos descentralizados, que caen bajo el régimen de la Ley del Seguro Social.

Hablando de la seguridad social y la responsabilidad que pueda tener el Estado en el

campo de los trabajadores de la energía nuclear, principalmente los que prestan sus servicios

en las plantas e instalaciones nucleares, pienso que es urgente actualizar y reformar

conjuntamente la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares en lo que corresponde a la seguridad social de los trabajadores en esta materia en el

sentido de que carecen de normas especificas para una aplicación justa de las mismas.58

En otro orden de ideas, en cuanto a la responsabilidad penal, hay que tener presente

que la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 1974, no configura ningún delito

en esta materia, de modo que la única responsabilidad penal que pudiera derivarse en esta

materia es la que resulta del delito de generación de emisión de radiaciones ionizantes,

contemplado en La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como

del delito de utilización ilegal de fuentes de radiación previsto en la Ley General de Salud,

agregando que en efecto, el primero de los ordenamientos que cito sanciona como delito la

11 Franco* Rigalt, Antonio, op cil p .149.
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conducta de generar emisiones de radiaciones ionizantes que ocasionen graves daños a la

salud publica, la flora, la fauna o los ecosistemas; mientras que el segundo sanciona

penalmente a quien sin la autorización correspondiente, utilice fuentes de radiación que

ocasionen o puedan ocasionar daño a la salud de las personas.

Por otro lado, estos tipos penales cumplen una importante función simbólica de

carácter coercitivo, en cuanto a que se recurre al Derecho Penal para crear una apariencia de

seguridad inexistente y que responde al intento del poder de sustraer la problemática de la

energía nuclear al debate público. '

Por lo que se refiere a la responsabilidad administrativa, uno de los temas más

importantes con respecto a la aplicación eficiente del orden jurídico, en especial por las

autoridades administrativas y servidores públicos, es precisamente el del control de la

actuación de los servidores públicos y en su caso, el lincamiento de responsabilidades, toda

ves que el Estado, a través de sus órganos gubernamentales especializados, desarrolla todo

tipo de actividades relativas a la energía nuclear en el país, en este sentido todo su personal,

desde el puesto más sencillo hasta los cargos directivos, se consideran como servidores

públicos capaces de contraer derechos y obligaciones.

En este tenor, el marco normativo de la responsabilidad administrativa lo componen

fundamentalmente, la propia Constitución Federal en su Título Cuarto, denominado De las

Responsabilidades de los Servidores Públicos; atendiendo a una insistente demanda de la

comunidad por terminar con la corrupción general izada.wl

Es así la responsabilidad administrativa la directamente referida a la propia actividad

del servidor público, por actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, lealtad,

imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o

59 De la Cuesta Aguado , Paz, Respuesta Penal al Peligro Nuclear, U de Cadiz , Barcelona, 1994. p 38
60 La Responsabilidad Jurídica en el Daño Ambiental, U N A M - P E M E X , México, 1998, p. 123
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comisiones, sin importar que la acción afecte o no a un tercero, caso en el cual podrán surgir

además la responsabilidad civil que es el tema central de este trabajo de investigación o

incluso penal, como he referido en el apartado anterior.

Nuestra estructura jurídica y social debe estar sujeta a rápidos cambios tecnológicos y

a fuertes necesidades de desarrollo que requieren de la intervención pública en la toma de

decisiones. En el contexto de la energía nuclear esta evolución no ha ido a la par con el

desarrollo de técnicas y métodos jurídicos que permitan asumir correctamente la

responsabilidad ante un daño nuclear por la ejecución de un proyecto y mucho menos la

posibilidad de resarcir o compensar dicho daño.
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CAPITULO CUARTO

INDEMNIZACIÓN Y COBERTURA POR DAÑOS

NUCLEARES.



4.1. LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA COMO PRINCIPIO BÁSICO

DEL DERECHO NUCLEAR

Entendiendo por responsabilidad la obligación de reparar y satisfacer, por sí o por olro

a consecuencia de un ilícito, de una culpa o de otra causa legal, puedo afirmar que en el

Derecho Nuclear la responsabilidad cabe considerarla en el orden civil, ya que es et caso que

nos ocupa en este trabajo de investigación, cuando dicha responsabilidad se deriva de un

accidente nuclear.

En la actualidad, tanto la legislación como la doctrina, tienden a que el ejercicio de una

actividad peligrosa lleve consigo una presunción de responsabilidad por el riesgo creado;

como lo he señalado en el capitulo anterior. Rs lógico admitir tal presunción en la

responsabilidad nuclear por causa de los riesgos particulares que se deriven de las actividades

que entran en el cuadro de los convenios y leyes especiales de carácter nuclear y en atención a

la dificultad de probar la comisión de una falta por la novedad de las técnicas en dicha materia.

Así lo aclara la Exposición de Motivos del Convenio de París de I960 sobre Responsabilidad

Civil por Daños Nucleares, en el que la responsabilidad en principio es objetiva; es decir, se

deriva del riesgo con independencia de la existencia de toda culpa, no significa que el mero

hecho o circunstancia de iniciar una actividad nuclear se considere como creadora en sí misma

de una presunción de culpa; pero cuando un accidente se produzca, la responsabilidad del

explotador de una instalación nuclear debe de ser de carácter objetivo.61

Este principio es aceptado por la gran mayoría de los países en todo el mundo y

México no podía ser la excepción, tomándolo como base los legisladores fundamentalmente

en la creación de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 1974.

I.-S importante enfati/ar que el legislador ha de tener présenles dos puntos de vista

divergentes, como son por un lado, el prestar la mayor protección jurídica al damnificado o

De I.os Santos Lasurtcpiti, Antonio, l'ioblcinias Jurídicos de IR lincrgía Nuclear (¡Al.A, Madrid l%4 p '12
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perjudicado, mientras que por otro, como ya dije anteriormente, ha de preocuparse por no

dificultar sino por el contrario favorecer al desarrollo de la industria nuclear.

En un breve análisis comparativo, entre las legislaciones nucleares europeas y la

legislación nuclear mexicana; las primeras de acuerdo con las normas tradicionales de su

Derecho Civil, no fijan límite a la responsabilidad de forma previamente determinada, sino

que se señala por los tribunales en cada caso y la vista de los daños producidos por el siniestro;

como lo hace equivocadamente nuestra legislación nuclear al establecer una cantidad límite

de dinero para resarcir los daños ocasionados, contraviniendo los principios de Derecho Civil

previamente establecidos en México, en el sentido de que le resta facultades al juzgador para

determinar un monto real y cuantitativo de los daños ocasionados, además esta cantidad de

ninguna manera responde a las necesidades actuales que se tendrían en caso de un accidente

nuclear; situación que analizaremos jurídicamente a fondo en el capítulo quinto de este trabajo

de investigación.

Fin el caso de la responsabilidad civil por accidente nuclear que estudiamos, no sólo ha

de basarse en el riesgo objetivo, sino que forzosamente ha de tener limitaciones que hacen

necesaria la intervención del listado para establecerlo y para acudir incluso a hacerse partícipe

del pago o aseguramiento de las indemnizaciones en determinados supuestos y en las diversas

formas que posteriormente destacaré; todo ello en razón a que la industria y tecnología nuclear

tiene un indudable interés público y resulta beneficioso para la comunidad al aumentar las

fuentes de energía.

Dichas limitaciones se refieren a los siguientes particulares que voy a examinar por

separado, que puedan servir de directriz para la actualización de la ordenación jurídica

nacional en este campo del Derecho:

a) Ámbito de aplicación de la ley. Esto es, que al tratarse de una legislación de carácter

excepcional tiene que ser forzosamente de una aplicación restringida, y por tanto, han de

_ _ 79
U\F Escuela de Derecho



fijarse previamente los casos que caerán dentro de su competencia y al establecerse un

régimen de excepción, su objeto se limita a los riesgos nucleares, a los que no pueden ser

aplicadas las reglas y los usos del Derecho Común. Quiero decir con esto, que los riesgos

relacionados con las actividades nucleares no pueden ser normalmente sometidos a la

legislación general, debiendo quedar fuera de su ámbito de aplicación. Todo ello obliga a

que la ley nuclear contemple sus propias definiciones y que de acuerdo con el carácter

restringido que tiene excluya todo tipo de conceptos, definiciones y terminología que no se

use en el lenguaje jurídico de la energía nuclear.

b) Persona responsable. La responsabilidad en su totalidad se encuentra sobre una persona, la

cual es el operador de la instalación nuclear donde el accidente se produzca, con exclusión

de cualquier otra, como lo estipula nuestra Ley de Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares, en la que define al operador de una instalación nuclear como la persona

designada, reconocida o autorizada por un Estado en cuya jurisdicción se encuentre la

instalación nuclear. Dos motivos principales conducen a concentrar toda la responsabilidad

sobre el operador. En primer término, evitar las dificultades y plazos que en cada caso se

producirían para ejercitar las acciones de resarcimiento en contra del operador, y en

segundo lugar, es el de no involucrar a las empresas proveedoras de equipo e instrumentos

nucleares, con el temor de que pueda exigírseles daños y perjuicios para los damnificados,

incluso ejerciendo las pertinentes demandas ante los Tribunales competentes y con arreglo

a las normas adjetivas del propio Estado. Esto quiere decir que la mencionada

concentración de la responsabilidad sobre el operador supone que ninguna acción puede

ser interpuesta contra otra persona, y singularmente contra la que hubiere suministrado

servicios y materiales, a diferencia de lo que ocurre según las normas de Derecho común,

en que se invoca el principio llamado del vicio de la cosa.

Qrj
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Naturalmente, este principio admite excepciones, como son las fundadas en la

negligencia manifiesta o en la malicia del proveedor, fabricante o tercera persona que haya

podido causar el daño, y dentro de la libertad contractual entre las partes se podrán

establecer las excepciones que se acuerden a efecto de poder fincar una determinada

responsabilidad al proveedor.

Es lógico admitir causas de exención de la referida responsabilidad en los supuestos

de que la propia víctima cometa la falta, causas de fuerza mayor, caso fortuito, y en

los de guerra, insurrección o cataclismos naturales. Por otro lado, nuestra Ley de

Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, también recoge el principio de responsabilidad

solidaria cuando el daño implique la de varios operadores.

Por otro lado, es evidente que el principio general de responsabilidad exclusiva

del operador admite la excepción de que pueda subrogarse, cuando se transporten

sustancias nucleares y ocurra un accidente en el transcurso del transporte, haciendo

responsable, tanto al operador como al transportista, así lo establece la l,ey de

Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, sin demarcar los límites de dicha

responsabilidad.

Por ultimo, diré que para precisar más aún el concepto de operador, la citada

ley establece el requisito de la autorización por el Estado para poder dedicarse a la

explotación de una instalación nuclear; sin embargo esta ley es ambigua y carece de

todo sentido común, toda vez que el Estado Mexicano, a través del Gobierno Federal

ha monopolizado el uso y la explotación de la energía nuclear, en tal virtud, debemos

entender que el Estado es el mismo operador, por lo tanto, puedo adelantar que en

este sentido existe una gran contradicción en esta ley, ya que el mismo Estado no se

hace responsable de ninguna garantía; contradicción que analizaré detalladamente a

fondo en el ultimo capítulo de esta investigación.
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4.2. LA REPARACIÓN DEL DAÑO NUCLEAR

La naturaleza y el alcance del riesgo y daño nuclear han desbordado, sin lugar a dudas

y en múltiples aspectos, las normas de Derecho común, en cuanto éste se muestra insuficiente

para resolver la compleja problemática que aquellos ofrecen. De algún modo, el Derecho

común en el tema que nos ocupa, descansa sobre el denominado derecho de daños y éste, a su

vez sobre la institución de la responsabilidad, que ciertamente, la insuficiencia aparece en

nuestra legislación.

En este orden, los textos de nuestro código civil, a los que ya ine he referido en

anterior ocasión, artículo 1913, se encuadran bajo la rubrica " De las obligaciones que

nacen de los actos ilícitos", determinando en forma absoluta la responsabilidad del

poseedor de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas. Ahora bien, tal

disposición es el soporte jurídico de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares, que tiene por objeto regular la responsabilidad civil por daños que puedan

causarse por el empleo de reactores nucleares y la utilización de sustancias y

combustibles nucleares y desechos de estos; aunado a esto, también se dispone que la

responsabilidad civil del operador de una instalación nuclear en caso de accidente, será

objetiva.

De cierto modo nuestra legislación nuclear contempla algunos aspectos sobre

reparación del daño, sin embargo es evidente la insuficiencia de disposiciones que

aseguren dicha reparación; como lo demostraré en el siguiente capitulo de este trabajo de

investigación.

Por lo que se refiere al riesgo y posible daño nuclear, surgen dos supuestos en la

práctica jurídica; el primero se refiere al hecho de que no pueda determinarse con exactitud

cuál ha sido la fucnle o instalación causante del riesgo y por ende del daño, como cuando es

debida a nubes radiactivas que pueden ser producidas en países colindantes, o

contaminaciones iniciadas en lugares lejanos a los que se produce el daño nuclear.
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Y el segundo supuesto, que consiste en la exacta localización de la fuente o instalación

causante de aquellos.62

Do cualquier Corma, en los supuestos anteriores y en las condiciones de la legislación

nacional nuclear, el propio Estado se ve limitado en su actuación, ante el hecho de la

existencia de daños nucleares diferidos de los que he dejado constancia en el capítulo anterior;

así como la canalización de la responsabilidad sobre el operador, puesto que en la mayoría de

los casos el Estado es el operador; la consagración del régimen de solidaridad y no de

mancomunidad en el supuesto de concurrencia de obligados a responder; la necesaria

intervención del mismo Estado; la limitación de responsabilidad del operador frente al

principio general de responsabilidad objetiva consagrado en nuestro derecho civil; hacen que

el Estado, las autoridades competentes y la propia legislación nuclear, resulten insuficientes

para regular los daños nucleares y su reparación.

Es por ello, por lo que es menester formular y proponer variantes que den el cuadro

general de los mecanismos jurídicos de esta reparación; más no sin antes señalar la

complejidad de tales mecanismos en los que se interrelacionan ordenamientos diversos, y a su

vez, la gran tarea que tiene el legislador en este tema, para tratar de armonizar el propio

Derecho Nuclear con otras normativas, como la correspondiente a la defensa del medio

ambiente, la legislación social y específicamente en el caso que nos ocupa con el Derecho

Civil.

A mayor abundamiento, para determinar el responsable me inclino por la Doctrina

Anglosajona, sobre la responsabilidad objetiva por riesgo creado; es decir, que para fincar

responsabilidad limitada o ilimitada, dependiendo la cuantía de las indemnizaciones, en el

operador de una instalación nuclear, basta con la relación causa-efecto, entre el daño

ocasionado y la víctima o perjudicado. Por lo tanto, el Derecho de responsabilidad por daño

nuclear ha de resolver el aparente conflicto para determinar la responsabilidad y el

responsable, en forma tal, que la finalidad señalada por el Derecho Nuclear sea la de

62 De Los Santos Lasrtegui, Antonio, op cit.p. 61
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fomentar las actividades nucleares pacíficas y la protección de vidas y haciendas, así

como garantizar una efectiva reparación del daño ocasionado por un accidente nuclear.

Existe una multiplicidad de daños que comporta la actividad nuclear; y partimos

principalmente de los inmediatos y los diferidos, en razón al tiempo que se presentan y dentro

de éstos encontramos los daños físicos y morales en razón a las personas, además daños

patrimoniales que sufren las personas, en razón de las cosas que éstas posean. Se

presenta pues, en el Derecho Nuclear la necesidad de encuadrar los daños y el tratamiento que

ha de darse a la hora de determinar su reparación.

Pensemos a modo de ejemplo, los propios daños físicos que realmente pueden existir

en una persona víctima de radiaciones, en cuanto al propio proceso que pueda derivarse de la

radiación experimentada; si ha de producirse o no, muerte subsiguiente, si han de

derivarse daños genéticos, los daños que puedan aparecer sobre el feto y la esterilidad

posible, etc.

En relación a lo que puedan experimentar las cosas en el caso de los inmuebles y que

hayan sido contaminados en algún momento, se presentará el problema derivado de una

imposible ocupación en el futuro y que efectivamente, pueden traducirse en daños para el

patrimonio del propietario.

En este mismo plano y sin necesidad de que ocurra accidente alguno, ni contaminación

subsiguiente necesaria a la existencia de una instalación, es evidente que el riesgo

puede producir motivos psicológicos para que no ocupen viviendas, o se adquieran

terrenos situados con alguna proximidad a instalaciones nucleares. Es pues, cierto que se

ofrece una amplia problemática a la hora de delimitar el contenido de la reparación, en

relación con los daños que han de ser o no indemnizados.

De igual forma, esta delimitación se ofrece respecto al propio contenido de la

evaluación de las reparaciones, y aun de la forma de éstas. De una parte se presenta la
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reparación médico-sanitaria de las personas que han sufrido daños nucleares; es evidente que

el tratamiento de las mismas para lograr su recuperación, prevenir mayores males futuros, es

contenido primordial de la reparación del daño; ya se trate del caso de los trabajadores como

de la población en general. Más en el primer supuesto, la legislación de seguridad social

también debe regular las prestaciones sanitarias, las instalaciones donde han de realizarse las

asistencias, los tratamientos con medios y organización propia. En orden a la población,

resulta también necesario de algún modo una regulación sobre el contenido y forma de

prestaciones, que imponen la coordinación y cooperación con todo el régimen legal sanitario

existente en todo el país.

Por otro lado, las prestaciones de tipo económico, en relación con los daños de las

personas ofrecen problemas de valoración. Al respecto, nuestra Ley de Responsabilidad Civil

por Daños Nucleares determina en su artículo 18, el importe de la responsabilidad económica

por daños nucleares personales es: a) En caso de muerte el importe del salario mínimo general

vigente en Distrito Federal multiplicado por mil. b) En caso de incapacidad total el salario

indicado en el inciso anterior multiplicado por mil quinientos; y, c) En caso de incapacidad

parcial el salario indicado en el inciso a) multiplicado por quinientos.

El monto de esta indemnización no podrá exceder del límite máximo establecido en la

presente ley y en su caso se aplicará a prorrata y, los daños de esta índole causados a

trabajadores del responsable se indemnizarán en los términos de las leyes laborales aplicables

al caso.Es decir, en el orden de la indemnización de daños a las personas sólo se establece un

límite máximo. Problemas distintos se presentan en orden a las indemnizaciones por daños al

patrimonio, habida cuenta, de que se adopta la norma de que la responsabilidad del operador

es limitada económicamente como lo dispone la Ley de Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares. Y en orden a ese limite establecido, la concurrencia de indemnizaciones por daños

personales y daños patrimoniales llevará igualmente al establecimiento de un prorrateo en

estas últimas citadas indemnizaciones, como a una prelación de las personales sobre las

correspondientes a los daños patrimoniales.

. o r
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El tema pues, de las valoraciones, como del contenido de la reparación del daño, está

en conexión íntima con el de la determinación de la responsabilidad.

4.3. EL SEGURO Y LA GARANTÍA FINANCIERA COMO

MECANISMOS DE RESARCIMIENTO EN DAÑOS NUCLEARES

Uno de los elementos fundamentales del cuadro jurídico que presento ha de ser

el establecimiento de estos mecanismos, para que sean reales y posibles las

reparaciones de los daños nucleares. El Derecho Nuclear siguiendo esta misma línea,

dentro de sus actividades comportadoras de riesgos y daños, ha de establecer los

mecanismos precisos para facilitar la reparación de aquellos.

Es sabido que uno de los instrumentos o el medio asegurador de la reparación

por excelencia es el seguro obligatorio. En una consideración personal creo que este es

el camino que debe seguir el Derecho Nuclear en México; estableciendo bajo la rubrica

de "Garantías" la constitución de depósitos suficientes u otras garantías que puedan

resultar satisfactorias para el Gobierno de la nación.

La limitación de la responsabilidad para el operador conduce a fijar la cuantía

por la que ha de asegurarse, como lo establece la Ley de Responsabilidad Civil por

Daños Nucleares, señalando una cantidad límite para la indemnización. Sin embargo, la

cuantía de las indemnizaciones a satisfacer plantea así mismo problemas a los

aseguradores, en orden a la determinación de la póliza de cobertura, admitiéndola en

función de la pluralidad de accidentes, o en función de la instalación, o la necesidad

de reunirse con otras compañías de seguros dando origen a Consorcios de Compensación;

todo ello es causa de que el Derecho de Seguros haya de ser también coordinado con el

Derecho Nuclear, a fin de que aquél quede acomodado a los preceptos de éste.
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Así mismo, a través del sistema de garantías, pretendo que el Derecho Nuclear

trate de incitar al responsable a adoptar las máximas medidas de prevención. En orden

a reparaciones y a su aseguramiento cabe plantear el tema de sí las instalaciones

propias del operador habrán de ser o no aseguradas e indemnizadas a través de las

debidas garantías, según se considere el alcance de las reparaciones; ya sea sólo trente

a terceros o todos los daños nucleares de cualquier naturaleza; si tales instalaciones son de

interés meramente privado, o si tienen un interés público que es preciso asegurar, como es el

caso de México, en que el Estado constituye un verdadero monopolio sobre el uso y la

explotación de la energía nuclear.

Para hacer frente a la responsabilidad con respecto a las personas que hayan

sufrido daños nucleares, el operador estará obligado a disponer de una garantía

financiera hasta el importe máximo previsto en la ley especial sobre responsabilidad

nuclear, que además, como ya he dicho, esta garantía financiera podrá tener forma de

caución de tal carácter, con cierta liquides de póliza concertada por el operador, que

lógicamente deberá corresponder al tipo y condiciones que haya determinado la autoridad

competente, en caso de que el operador sea del sector privado; sin embargo, si el operador

es el mismo Estado a través de sus organismos especializados, éste deberá asegurarse de

que la garantía financiera corresponda a las necesidades actuales de la población.

La cuantía de la garantía o póliza no podrá nunca, para que la instalación

funcione, reducirse a menos del importe máximo señalado por la ley. Los juristas

consideran que la póliza de seguros debe de concertarse por el plazo de un año y por

todos los accidentes que ocurran durante su vigencia, que suele ser el sistema ordinario

del seguro; por el contrario, los aseguradores estiman inaceptable tal sistema y defienden

que el seguro sea por instalación nuclear, de forma que, ocurrido un siniestro, sí este

agota la suma de responsabilidad civil concertada, termina el contrato y en todo caso, deberá

concertarse uno nuevo.'
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La cuantía, naturaleza y condiciones del seguro o de la garantía será fijada por el

mismo Estado y éste tendrá la obligación de garantizar el riesgo de la indemnización por

daños nucleares que haya de producir el operador, facilitando para ello las cantidades

necesarias hasta la cuantía antes expresada en la medida en que el seguro o las demás garantías

financieras no sean suficientes.

Aun limitada la responsabilidad del operador, según hemos visto, la técnica del

resarcimiento de daños exige la adopción de garantías de que será eficaz la obligación

indemnizatoria si el daño se produce.

Existen diversas formas de cobertura obligatoria. Sin embargo nuestra Ley de

Responsabilidad Civil por Danos Nucleares, es obsoleta, insuficiente y por demás omisa en

aspectos tan importantes como es el de establecer una cobertura obligatoria de los riesgos que

puedan producirse en relación con la responsabilidad civil objetiva derivada de los accidentes

nucleares. Al respecto, es necesario encausar nuestra legislación nuclear, a tal modo de obligar

al operador de responder de los daños nucleares, mediante garantía financiera. Sin embargo no

debemos olvidar que el operador de las instalaciones nucleares de más alto riesgo en México

es el propio Estado a través de sus órganos especializados; hecho contradictorio que se

analizará jurídicamente más adelante.

La cobertura financiera de la que tanto hablo servirá para cubrir los daños inmediatos y

deberá quedar establecida por una contratación de póliza de seguro o por constitución de

depósitos en valores de metales preciosos, moneda del curso legal, valores pignorables,

valores públicos del Estado o cualquier otra garantía financiera aprobada por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, hasta una cantidad equivalente a la cobertura suficiente para el

fin a que se destinen.

Pensemos por un momento, que la finalidad del depósito será exclusivamente

atender al pago de las indemnizaciones que correspondieran a las víctimas de

accidentes nucleares y fueran exigibles al operador a cuyo nombre se hubiere constituido, no
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pudiéndose disponer de aquél sino por orden del Secretario de Hacienda y Crédito

Público; de esta manera nos aseguramos que los recursos o fondos serán destinados

correctamente. Otra garantía puede ser la fianza solidaria prestada por una Institución

Bancaria; esta cobertura tendrá carácter excepcional y podrá ser admitida o denegada

libremente por el Secretario de Hacienda, atendidas las circunstancias que concurran en cada

caso, la existencia de la garantía financiera se acreditará mediante documento extendido en los

términos que determine dicha Secretaria.

Al referirme a la Secretaría de Hacienda, es con la intención de involucrar un

Organismo Gubernamental especializado en materia de administración de recursos y fondos

económicos, que será competente para conocer la naturaleza jurídica de estos instrumentos de

garantía, que se deben materializar a través de un contrato que contenga los elementos lícitos e

indispensables para regular los derechos y obligaciones de las partes contratantes. Será

concertado por el operador de la instalación nuclear o por cualquier persona que tenga interés

en el aseguramiento de la responsabilidad, como proveedores o fabricantes de equipo e

instrumentos nucleares y el asegurador, expresándolo así en el contrato, bajo la estricta

supervisión y vigilancia de la mencionada Secretaria.

Por ultimo, una solución a estudiar es la creación de un Fondo de Seguros de Riesgos

Catastróficos y dentro de sí mismo, un Fondo de Cobertura Nacional de Riesgos Nucleares

que podría estar integrado por sumas que aportasen cada una de las instalaciones nucleares que

radican en el territorio nacional, considerando que éstas en su gran mayoría son del

Estado. Con cargo al mencionado fondo, el Estado atendería a cubrir las diferencias

que pudiesen existir en el supuesto de que la cobertura legal del operador no fuese lo

suficiente a satisfacer las indemnizaciones personales y las reclamaciones por daños

diferidos.

Añadiré que la obligación de constituir un seguro o garantía financiera está recogida

por las legislaciones nucleares de la mayoría de los países que cuentan ya con instalaciones
OQ
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atómicas; al respecto, los juristas, legisladores y autoridades competentes tenemos la

obligación de hacer notar, a través de cualquier medio legal la falta e insuficiencia de

la legislación en materia de responsabilidad civil por daños nucleares en México, de tal

suerte, que actualicemos nuestra Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, con el fin

de responder a las necesidades jurídicas que puedan suscitarse en caso de un accidente

nuclear.

4.4. PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA INDEMNIZACIÓN A LOS

PERJUDICADOS EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR

No quiero terminar este capitulo sin hacer una referencia, aunque sea muy somera, al

problema de la intervención del Estado en el caso de un accidente nuclear, pues es tema que

por su importancia merece dedicarle un estudio especial, que más adelante me propongo

efectuar.

Existen poderosas razones, unas en pro y otras en contra, de esta intervención del

Estado. Los que la defienden se fundan en razones de carácter económico y en la limitación

impuesta por aquél respecto a la responsabilidad civil de los operadores de una instalación

nuclear, aduciendo que si se debe limitar la responsabilidad de la industria nuclear para

favorecer su desarrollo, es preciso dar una determinada recompensa a las víctimas bajo la

forma de responsabilidad del Estado.

Los que impugnan la participación Estatal, no admiten diferencia entre un accidente

causado por una actividad industrial peligrosa (fabricas de explosivos, de gas, etc.) y el

ocurrido en una instalación nuclear, debiendo terminar la obligación del Estado en un exacto y

riguroso control técnico y de vigilancia. Afirman que el hecho de que el Estado permita por

interés general una nueva industria con determinados riesgos, jamás se podrá justificar el

compromiso financiero del Estado en caso de que sobrevenga un accidente.
on
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Sin embargo, he de señalar que en la realidad legislativa, de alguna manera tiende a

imponerse en diversas formas la participación del Estado en la responsabilidad civil

proveniente de un accidente nuclear; por ejemplo, en el sistema americano, el Estado

reembolsa al operador responsable las sumas que éste debe pagar a las víctimas a partir de la

suma asegurada, en el sistema alemán el Estado se considera responsable junto con el

operador sin limitación previamente establecida, y por lo que hace al sistema Suizo, la

responsabilidad del operador y la ayuda que el listado ofrece a las víctimas son completamente

independientes.

Al justificar la intervención estatal, necesaria y en grado verdaderamente intenso, en

todo el Derecho Nuclear, hice mención específica a través del estudio de la normativa

referente a la protección del riesgo. De igual manera se ve la necesidad de esta intervención al

considerar los daños nucleares-y su reparación.

En la vía legislativa es evidente precisar una normativa, no sólo meramente indicadora

o conductora, sino lo más concreta y casuística posible, si se desean criterios objetivos que

concurran a la finalidad doble de nuestro Derecho.

La determinación de las formas de garantía para hacer realidad las reparaciones

que se derivan de estos daños; la regulación de estas mismas, especialmente por lo

que se refieren a los seguros que pueden establecerse; la limitación de las cuantías

garantizadas y hasta la participación del propio Estado, de responsabilidades indemnizatorias

cuando aquellas cantidades garantizadas sean insuficientes; así como su intervención en el

plano internacional; son entre otros los múltiples temas que reclaman la presencia del Estado.

Esta intervención viene justificada por el interés y finalidad del Estado de asegurar y

aumentar el bienestar de los gobernados; la necesidad política de acelerar el desarrollo

económico-social en el que ha de jugar un papel decisivo la multiplicidad de aplicaciones

pacíficas de la energía nuclear.
Q 1
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La problemática de esta intervención presenta el cuadro de la propia limitación, así

como de la necesidad de otorgar a los ciudadanos los recursos pertinentes, tanto para

demandar esta intervención como para que se efectúe de conformidad con la legalidad.

En efecto, la intervención estatal en materia de reparación con carácter subsidiario

ante la limitación de la responsabilidad del operador, no puede ser una mera promesa

expresada en la ley; es decir, la asistencia gubernamental debe ser objeto de un pacto entre el

Estado y la Nación, de un texto legal que garantice expresamente el Derecho de recurso del

ciudadano.

No debemos olvidar que nuestra Ley de Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares, dispone que el Estado no esta obligado a concertar seguro alguno que

garantice la cobertura de los riesgos nucleares, a pesar de que en materia de

reparación el Estado tiene una doble participación; por un lado, como operador de sus

instalaciones nucleares; y por otro, como el ente público dedicado a velar por la

seguridad de los gobernados. Por ultimo, el esfuerzo del Estado ha de dirigirse a lograr

también, en el concierto de las naciones, una unificación, la mayor posible, en este

Derecho Nuclear de daños. De está forma queda resumido el concepto de relación

entre responsabilidad, daño, riesgo y su respectiva indemnización.

4.5. EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES DE RESARCIMIENTO POR

DAÑOS NUCLEARES

Al postular la insuficiencia de la legislación nuclear, en materia de responsabilidad

civil, no ha quedado excluida la insuficiencia del derecho procesal en el ejercicio de las

acciones correspondientes. Por ello, el Derecho Procesal se ve penetrado asimismo de las

especiales circunstancias que el Derecho Nuclear ofrece al momento del ejercicio de

estas acciones reparadoras en diversidad de aspectos. Cabe destacar que nos referimos

al ejercicio de las acciones que se derivan de los daños nucleares a indemnizar, de

conformidad con la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.
,, , Q T
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Muchos son los problemas que se ofrecen, para determinar la obligación de

resarcimiento, algunos de ellos, como la prescripción, relación de causalidad y la necesidad

de canalizar a un solo Tribunal competente las diversas alternativas que puede presentar

el ordenamiento procesal común. De igual manera se presenta en algunas circunstancias

la dificultad de determinar el responsable, con mayor motivo si el hecho que origina

el daño se produce en país extranjero, implicándose entonces la determinación de la Ley

aplicable y otra problemática del Derecho Internacional. Dados los límites que me he

impuesto en la presente investigación, contemplo el tema desde su visión más sencilla,

en cuanto limitada a los hechos que no originan trascendencia extraterritorial.

Es evidente que el daño o perjuicio es el fundamento de toda acción a

considerar; en este sentido, es importante recordar la definición de daños nucleares para

advertir que, en principio, se trata de daños de alguna forma "limitados" o concretos.

Así se especifica como tales daños, "la perdida de vidas humanas, las lesiones corporales

y los daños y perjuicios materiales que se produzcan". Esto se traduce, a una tipificación de

daños morales, indirectos y materiales; ya que en principio ha de admitirse la posibilidad

de la indemnización de daños morales, como se desprende de la misma definición en la

perdida de vidas humanas, lesiones corporales; sin embargo se presenta la dificultad en

determinar si todo daño moral es indemnizable; por ejemplo, el temor psicológico que

experimenta una persona expuesta a radiaciones nucleares, con la posibilidad de que sé

le produzca una leucemia. De igual forma se presenta la dificultad en los daños indirectos,

denominados así por derivarse a una persona, en razón de los padecidos por otra. Menos

problema, entraña el daño material, ya que se limita a la inutilización de las cosas y en algunos

casos a la descontaminación, que dará origen a gastos cuantiosos en algunos supuestos.

Por lo que se refiere a los sujetos de la acción; como sujetos activos ha de señalarse

a todos los perjudicados con derecho a indemnización que a consecuencia de un accidente

nuclear sufrieren en sus personas o en sus bienes daños que reúnan la condición de

indemnizables, conforme a la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.
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La acción para reclamar indemnización por daños nucleares corresponderá al propio

perjudicado o a sus causahabientes, ya sea que la ejerciten personalmente, o por

representación legal; podrán también promoverla los terceros legitimados en virtud de cesión o

subrogación en los derechos del perjudicado.

En relación con los sujetos pasivos se reconoce la existencia de una pluralidad de los

mismos por disposición legal. Así pues, los sujetos pasivos son, el operador u operadores,

conjuntamente con la entidad o entidades aseguradoras, a quienes van dirigidas las acciones de

resarcimiento.

Una de las limitaciones que se presenta para el ejercicio de la acción de resarcimiento,

para que reclamen los perjudicados la indemnización al operador, es la prescripción, de tal

suerte que los daños corporales producidos por contaminación radiactiva pueden no

manifestarse en algunos casos hasta que haya transcurrido cierto tiempo después de la

exposición efectiva a las radiaciones como consecuencia del accidente, dejando sin

oportunidad al perjudicado de ejercer su acción indemnizatoria correspondiente dentro del

plazo que señala la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. Por consiguiente, es

asunto de gran importancia el establecer el plazo legal más amplio en el cual puedan

entablarse las pertinentes demandas de reclamación de daños y perjuicios.

Al respecto, la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, en su capítulo

cuarto bajo la rubrica "de la prescripción", señala que se tiene un plazo de diez años para

reclamar la indemnización al operador responsable de la instalación nuclear y de quince años

cuando los daños nucleares corporales sean mediatos o diferidos a partir de la fecha en que se

produjo el accidente nuclear.

Sin duda, será difícil para los operadores, aseguradoras y personas que en su caso

hubiesen prestado la garantía financiera, el mantener durante un largo periodo las necesarias

reservas para hacer frente a una responsabilidad económica, sobre todo si es elevada.
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Por otro lado, sería poco razonable no prever ninguna disposición jurídica para las

indemnizaciones a las víctimas en que el daño se manifieste tardíamente.

En el marco de la responsabilidad civil objetiva es regla general que la

existencia de un daño es motivo suficiente para que surja el derecho a la reparación, es decir

no es necesario que el lesionado pruebe si hubo culpa o negligencia del responsable del

daño, pero si ha de probar la existencia de éste y, además, la relación de causalidad

entre el hecho causante y el daño causado. Por tanto en la responsabilidad civil por

daños nucleares; el daño ha de ser imputable al accidente nuclear.

En principio, en el Derecho Nuclear el problema de la causalidad queda

integrado en la doctrina del Derecho común, y es por ello por lo que todo

perjudicado, quien cree padecer una lesión radiactiva, ha de probar esta causalidad

sobre la que se funda el derecho a la reparación. Sin embargo, tal prueba ofrece sus

dificultades al jurista, principalmente por la necesidad de verse auxiliado de otras

ciencias extra-jurídicas, como son las ciencias físico-químicas, las biogenéticas y la

medicina nuclear, sobre todo cuando se trata de daños diferidos, daños genéticos que

pueden observarse en la siguiente generación, daños somáticos que pueden tener otras

causas coincidentes, aunado a esto, los efectos de las radiaciones son siempre

acumulativos.64

Por último, le corresponde al legislador y al jurisconsulto resolver este problema, ya

que es extraordinariamente importante en el orden practico y pese a que no se pueda

considerar resuelto, tanto el juzgador como el jurista han de afrontarlo.

Recordando un poco la clasificación de los daños nucleares, respecto de su

fijación e indemnización, hemos de comenzar por distinguir los daños personales de los

materiales. Y dentro de aquellos, los daños inmediatos de los diferidos.

1 Ibidem. P. 377.
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Al respecto, nuestra legislación nuclear es insuficiente ya que no hace ninguna

clasificación de daños nucleares, mucho menos proporciona un orden de prelación a

indemnizar. Sin embargo, puedo adelantar que los daños inmediatos y diferidos producidos en

las personas se deben indemnizar totalmente, cualquiera que sea el número de

perjudicados, a través de los medios legales que el Estado arbitre al efecto. Por lo que

se refiere a los daños materiales, éstos deben ser cubiertos, una vez resarcidos los

personales; de forma tal, que primero se asegure la vida y la salud pública y después

las cosas que forman parte del patrimonio del perjudicado.

4.6. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN LA REPARACIÓN DEL

DAÑO NUCLEAR

Existen muchas razones que aconsejan el admitir la competencia de un solo

Tribunal para resolver todas las acciones dirigidas contra un operador, a consecuencia de un

accidente nuclear; es decir, todas aquellas acciones directas contra los aseguradores u

otras instituciones de garantía y las que tiendan a hacer presente un derecho de

reparación.

Al respecto, considero necesario que deba existir un mecanismo jurídico único que

tienda a garantizar un procedimiento adecuado, ante autoridad competente, a fin de

salvaguardar los derechos, tanto del perjudicado como del operador responsable del accidente;

por lo contrario, si interviniesen tribunales de distintas jurisdicciones que pudiesen entender y

decidir sobre litigios relativos al mismo accidente, los repartos equitativos de las

indemnizaciones podrían plantear problemas insolubles en la práctica jurídica.

Además, la mayor parte de los especialistas que en las comisiones competentes han

dado su opinión, coinciden en que la jurisdicción debe de atribuirse a un solo tribunal, incluso

dentro de la misma nación, pues de otra forma podrían producirse los inconvenientes antes

apuntados.
96
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Pero es más, esta Finalidad de unidad de tribunales incluso se recoge en los Convenios

Internacionales y se dispone que los tribunales de otros países afectados se remitirán al que

este conociendo del conflicto jurídico, proporcionando los antecedentes y dalos que tengan a

su disposición.

Este sistema tiene también la ventaja de que un solo tribunal en cada país puede

adquirir cierta especialidad en materia nuclear, y así tendremos que, sin necesidad de crear

una jurisdicción especial más, la propia jurisdicción ordinaria será la competente para

entender en lo relativo a responsabilidad civil derivada de un accidente nuclear y en

todos los incidentes concernientes a indemnización y reparación del daño, formándose

un criterio o doctrina sobre distribución de fondo para reparar daños a las personas y

a las cosas.

El Derecho Positivo Mexicano, en su legislación nuclear, todavía no ha recogido este

criterio de la unidad de tribunal, en virtud de que ha quedado en el completo olvido desde

1974; año en que entró en vigor.

He de reconocer que existe un gran retrazo en nuestro Derecho en la citada materia; sin

embargo trataremos de seguir las líneas generales del derecho común para establecer la

competencia. En primer lugar, dentro del ámbito nacional serán competentes los tribunales en

cuyo territorio esté situada la instalación nuclear de la que el operador es responsable. Cuando

se trate de un accidente nuclear sobrevenido en el curso del transporte, los tribunales

competentes serán aquellos en cuya demarcación se encuentren las sustancias nucleares

puestas enjuego cuando ocurra el accidente.

En segundo término, pese a que he dejado claro en líneas anteriores que me avocaré

al análisis de cuestiones meramente nacionales, hago cita de algunos supuestos para

determinar la competencia de los tribunales en el ámbito internacional. Así pues, el Convenio

de París de 1960 en materia de responsabilidad civil por daños nucleares, establece que si el

accidente tiene lugar en el curso del transporte fuera del territorio de las partes contratantes, o
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si el lugar en que se encuentran las sustancias nucleares puestas en juego cuando ocurra el

accidente no puede ser determinado, o si las sustancias nucleares puestas en juego se

encuentran, cuando ocurra el accidente, en un territorio dependiente de más de una parte

contratante, en todo caso, serán competentes los tribunales en cuyo territorio está situada la

instalación nuclear cuyo operador es responsable y propietario de las sustancias nucleares.

Regresando al ámbito nacional y por lo que respecta al procedimiento para ejercitar la

acción indemnizatoria; la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, en su Capitulo

Quinto, Artículo 25 establece que, los Tribunales Federales del domicilio del demandado,

conocerán de acuerdo a las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles, de las

controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la presente ley.65

Es evidente, que a falta de disposiciones de procedimiento, la ley nuclear se remita

supletoriamente a la ley adjetiva federal; todo ello, origina el problema para definir la

competencia de los tribunales, toda vez que, por un lado, es correcto que conozca el tribunal

del domicilio del responsable demandado; sin embargo, tomando en cuenta la magnitud y los

alcances extraterritoriales de un accidente nuclear entre los Estados integrantes de la

República Mexicana, surge la discrepancia, de sí conoce el tribunal del lugar del perjudicado.

Como puede deducirse de los textos de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares, la regulación del ejercicio de la acción, por lo que a tribunales y procedimiento se

refiere, es sumamente parca. De igual forma, es evidente que se trata de un procedimiento

eminentemente civil, dada la remisión al Código Federal de Procedimientos Civiles de

aplicación en toda la República Mexicana; sin embargo la intención es buena, pero no

es suficiente para determinar con claridad las bases legales que han de fijar la competencia

y el procedimiento en los problemas que acaezcan por la reparación de los daños nucleares, a

través del ejercicio de las acciones de resarcimiento, para indemnizar a las víctimas de los

daños nucleares.

' Ley de Respoasabilidad Civil Por Daños Nucleares Articulo 25.
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4.7. ELEMENTOS DE EQUIDAD EN LA RECULACIÓN DE LA

RESPONSABILIDAD

Al justificar la razón del establecimiento de una responsabilidad objetiva y de su

canalización hacia un único responsable, debe quedar también establecida la necesidad de

incorporar elementos equitativos al Derecho Nuclear; tales como, la limitación de la

responsabilidad del operador, la exoneración de la responsabilidad, la asunción de

responsabilidad por parte del Estado y el derecho de repetición, de los que, haré referencia en

el presente capitulo.

Ante todo tal responsabilidad objetiva es limitada; primeramente, en cuanto a que sólo

se refiere a daños nucleares; en segundo lugar, al no extenderse a todos los daños que resulten

indemnizabas y por ultimo, en cuanto a la indemnización a satisfacer es limitada en su

cuantía; tal y como lo establece la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, en su

Capitulo tercero, bajo la rubrica "Del límite de la responsabilidad" en su Artículo 14, al

establecer como importe máximo de la responsabilidad del operador, la suma de cien millones

de pesos.

Por lo que respecta a la exoneración de la responsabilidad, además de la limitación

establecida anteriormente, nos afrontaremos al problema de la exoneración en dos vertientes:

Una en cuanto a los contratos, convenios o pactos privados que puedan establecerse por el

operador; sin embargo, nuestro Derecho Nuclear es decididamente prohibitivo en cuanto a

aquellos, toda vez, que pueden mermar las garantías sobre la responsabilidad; tal y como lo

establece la Ley de responsabilidad Civil por Daños Nucleares, en su Artículo 28, al disponer

que son nulos de pleno derecho, los convenios o contratos que excluyan o restrinjan la

responsabilidad que establece la presente ley. Otra en cuanto a las víctimas que sean

responsables, esto es, en orden a la exoneración personal por razón de una acción imputable a

la propia víctima; al respecto, la citada ley determina en su artículo 13, que si el operador

prueba que la persona que sufrió los daños nucleares los produjo o contribuyó a ellos por
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negligencia inexcusable o por acción u omisión dolosa, el tribunal competente atendiendo a

las circunstancias del caso o de la víctima, exonerará total o parcialmente al operador

de la obligación de indemnizarla por los daños sufridos. Exoneración cuya admisión y

alcance queda sometida al arbitrio judicial, previa probanza aportada por el operador.

En el establecimiento del equilibrio que aportan los elementos de equidad ha de

señalarse la importancia de la asunción o participación del Estado. Naturalmente, me

refiero no sólo a los casos en que el Estado es el operador responsable del daño nuclear;

se trata también de una asunción o participación de responsabilidad complementaria.

Al respecto, la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, no contempla

ninguna disposición, que haga participe al listado en la indemnización por daños

nucleares. Por el contrario, lo txcluye de toda asunción, al establecer la citada ley en su

Artículo 23, que los organismos o entidades públicos se encuentran exentos de otorgar

seguros y garantías financieras, para garantizar los daños a que se refiere esta ley.

Cabe destacar la mala intención que tiene el Estado, al no prever su participación en

un suceso de grandes consecuencias, y más, al redactar una ley con disposiciones tan

contradictorias como es el caso de éste artículo 23, que olvida completamente la doble

función que tiene el Estado; por un lado como operador de las instalaciones nucleares

de mayor riesgo en el país y por otro como la persona jurídica de derecho público que

tiene como fin último, el bien común de la sociedad.

Por ultimo, el Derecho de Repetición también es considerado un elemento equitativo

dentro del marco de la responsabilidad civil objetiva, y lo debemos entender como el derecho

que tiene el operador de exigir legalmente, que se le restituyan los gastos que haya erogado en

virtud de las indemnizaciones correspondientes a un accidente nuclear. Al respecto, Nuestra

Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, en su artículo 24 reconoce expresamente

que, el operador sólo tendrá derecho de repetición; en contra de la persona física que, por actos
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u omisiones dolosas causó daños nucleares; en contra de la persona que lo hubiera aceptado

contractualmente, por la cuantía establecida en el propio contrato; y, en contra del transportista

o porteador que, sin consentimiento del operador hubiere efectuado el transporte, salvo que

éste hubiere tenido por objeto salvar o intentar salvar vidas o bienes.

Evidentemente la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares es insuficiente, al

no detallar con claridad la forma y el momento para ejercitar los derechos que otorgan los

elementos de equidad antes citados, de tal suerte, que puedo asegurar, que uno de los

problemas más urgentes en el orden jurídico nuclear que deben tomar en cuenta los

legisladores, juristas y todo interesado en esta rama del derecho sea, el de la responsabilidad

civil en caso de un accidente, de tal naturaleza que produzca daños a terceros y,

consecuentemente, el del aseguramiento de la indemnización o reparación de los aludidos

perjuicios. De manera tal, que a través de éste trabajo de investigación pongo de manifiesto mi

preocupación por actualizar las Instituciones Jurídicas y la legislación nuclear, para brindar un

enmarque normativo y procesal adecuado a las necesidades que imponen los avances de la

ciencia y tecnología nucleares.

101UIF Escuela de Derecho.



CAPITULO QUINTO

ESTUDIO JURÍDICO A LA LEY DE

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES

DE 1974.



ESTUDIO JURÍDICO Y CRITICA A LA LEY DE RESPONSABILIDAD

CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES DE 1974

Las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear están adquiriendo, a medida que se

producen los avances de la técnica, un gran impulso, y han de contribuir en forma progresiva

al desarrollo de nuestro país. Cabe la posibilidad de que en los próximos años la energía

nuclear podrá participar con una importancia creciente en el abastecimiento energético

mexicano, como consecuencia de la casi total utilización de las otras reservas nacionales de

energía primaria.

Por ello, desde hace ya tiempo el Estado ha tenido la previsión de este desarrollo

futuro, instituyendo y creando en su momento los Organismos Gubernamentales y la

Legislación especiales en materia de energía nuclear. Así, mediante decreto del 31 de

diciembre de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se crea, la Ley de

Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, con la encomienda de regular, lo relativo a la

responsabilidad civil por daños que puedan causarse por el empleo de reactores nucleares

y la utilización de sustancias y combustibles nucleares y desechos de estos.

Dentro de esta línea previsora, mirando al porvenir próximo, surge la conveniencia de

crear una disposición especial con rango de Ley que recoja la legislación anterior, le dé

flexibilidad y la amplíe a los nuevos aspectos y sectores jurídicos que el desenvolvimiento

del país aconseja. Es decir, en previsión del futuro y como una necesidad presente, debe

darse entrada en la legislación nacional nuclear a todos los aspectos que se refieren a la

responsabilidad civil en el caso de accidentes nucleares; tales como, la cobertura del riesgo y

la forma de reclamar las indemnizaciones a las que hubiere lugar, prestando la mayor

protección jurídica al posible perjudicado y favoreciendo, por otra parte, el desarrollo de la

industria nuclear.

Los principios de la responsabilidad objetiva y de la limitación de garantía, ya han sido

recogidos y admitidos en la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares; sin embargo,
1 /"XT
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ésta, no ha sufrido actualización o modificación alguna desde su creación; razón suficiente

para proponer, a través de este trabajo de investigación una serie de reformas y adiciones a la

Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares; de tal forma, que responda a las

exigencias y necesidades jurídicas actuales, para contribuir al desarrollo de las aplicaciones

pacíficas de la energía nuclear y al mismo tiempo poder garantizar la reparación de los daños y

perjuicios que se deriven del desarrollo de las actividades nucleares en México.

La vigente Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, obedece a una

sistemática pésima pues en primer lugar, solamente engloba disposiciones de carácter

sustantivo. Así, en su capitulo primero bajo la rubrica Objeto y Definiciones del Artículo 1 al

3; después, el capitulo segundo denominado De la Responsabilidad Civil por Daños Nucleares

del Artículo 4 al 13; más adelante, el capitulo tercero titulado, Del Límite de la

Responsabilidad del Artículo 14 al 18; posteriormente, el capitulo cuarto, bajo la rubrica De la

Prescripción del Artículo 19 al 22; y, finalmente el capitulo quinto que contempla las

disposiciones generales del Artículo 23 al 31, más un Artículo transitorio que señala la entrada

en vigor del presente ordenamiento jurídico.

En segundo lugar, tales disposiciones son insuficientes, ya que no podemos pensar en

una eficaz aplicación al momento de reclamar la indemnización por daños nucleares; además,

también carecen de toda lógica jurídica y caen en una serie de contradicciones, reflejando así

la incoherencia y anacronía de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. Por todo

ello, me atrevo a proponer una actualización, lo más apegado a la realidad posible en los

aspectos más importantes de la multicitada ley; no sin antes aprovechar la ocasión para hacer

un análisis jurídico y una labor de revisión y complementación de su contenido.

5.1. OBJETO Y DEFINICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD

CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES

Básicamente, el capítulo primero de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares, denominado "Objeto y Definiciones" comporta tres artículos.
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Por lo que respecta al Artículo 1, preceptúa: La presente ley tiene por objeto

regular la responsabilidad civil por daños que puedan causarse por el empleo de

reactores nucleares y la utilización de sustancias y combustibles nucleares y desechos

de estos.

Ahora bien, es buena la intención de empezar la ley de Responsabilidad Civil por

Daños Nucleares señalando su objeto; sin embargo, es insuficiente, ya que, como se

desprende del propio contenido de su artículo 1, anotado con antelación; únicamente

regula la responsabilidad civil por daños que se deriven por el empleo de reactores

nucleares, la utilización de sustancias y combustibles nucleares y, desechos de estos.

Olvidando por completo a los dispositivos que puedan producir radiaciones ionizantes,

así como la instalación nuclear en todo su conjunto.

Es importante destacar que el artículo I de la ley en estudio debe contemplar estos

aspectos, en el entendido, de que los dispositivos que producen radiaciones ionizantes, no

necesariamente funcionan con algún combustible o sustancia nuclear, sin embargo son

instrumentos o herramientas que sirven para desarrollar el estudio relativo a la energía nuclear,

y máxime si tomamos en cuenta que los dispositivos de esta naturaleza, también los

encontramos en hospitales y laboratorios universitarios. Por lo que respecta a la instalación

nuclear, también se debe contemplar este aspecto, ya que debemos entender que instalación

nuclear puede ser un reactor, una fábrica que utilice combustibles nucleares, un almacén de

sustancias nucleares peligrosas y en general toda instalación que produzca, utilice y desarrolle

energía nuclear.

De lo anterior, puedo resumir que es necesario incluir en el artículo I de la Ley de

Responsabilidad Civil por Daños Nucleares los dispositivos que producen radiaciones

ionizantes, desde un aparato de rayos X, hasta un acelerador de partículas, y también

las instalaciones nucleares en general, llámese reactor, almacén y fabrica nucleares; así

como todo institut'o de investigaciones nucleares, hasta una central nucleoeléctrica.
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Todo ello obedece, a que tanto los dispositivos de radiaciones ionizantes, como las

instalaciones nucleares de la magnitud que sean, por el peligro que engendran, son verdaderas

fuentes de riesgo, y por ende pueden ocasionar daños de los llamados nucleares.

En lo que atañe al Artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares

invocada dice: Las disposiciones de la presente ley son de interés social y de orden público y

rigen en toda la república.

Aquí, para un mejor entendimiento de este numeral, me propongo analizar su

contenido, conceptualizando cada uno de los aspectos que engloba; como son el interés social,

el orden público y su ámbito de aplicación.

En este tenor, sí partimos de la definición propia de interés, que no es, más que la

posición favorable a la satisfacción de una necesidad; debemos entender que el interés social

se traduce, en un fenómeno de necesidad que tiene la sociedad en general, de ser protegida por

el Estado a través de la creación de un ordenamiento jurídico que regule las actividades, ya

sean del propio Estado o de la misma sociedad, o de la conjugación de éstos.

Específicamente en el caso que nos ocupa, es el interés de resarcir o reparar, a través

de normas y disposiciones jurídicas, los daños producidos por un accidente nuclear, a un

individuo o grupo de individuos. En cuyo interés, va inmersa la posibilidad de ejercitar la

acción legítima correspondiente, para reclamar ante la autoridad competente la reparación de

dichos daños.

En lo referente al orden público, puede definirse como la actuación individual y

social de orden jurídico establecido en una sociedad; es decir, consiste en el

cumplimiento de las leyes, tanto por las autoridades como por los ciudadanos. Si se

respeta dicho orden, si tanto las autoridades como los particulares lo acatan

debidamente, entonces se produce el orden público, que en definitiva consiste en no

violar las leyes de Derecho Público.
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En estricto sentido, por lo que respecta al Artículo 2 de la Ley de Responsabilidad

Civil por Daños Nucleares, está muy lejos de contener un verdadero interés social y un

autentico orden público, ya que, como es de verse en párrafos anteriores, la realidad social, las

exigencias jurídicas y los conceptos de orden público e interés social dentro del Derecho

Nuclear de hoy día, no corresponden de ninguna manera al contenido obsoleto de la citada ley,

como lo demostraré en el análisis respectivo de los subsecuentes artículos.

En la redacción de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, el Artículo 3

dispone: Para los efectos de la presente ley se entiende:

a) Accidente Nuclear. El hecho o sucesión de hechos que tengan el mismo origen y hayan

causado daños nucleares;

b) Combustible Nuclear. Las sustancias que puedan producir energía mediante un proceso

auto-mantenido de fisión nuclear;

c) Daño nuclear. La pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los daños y

perjuicios materiales que se produzcan como resultado directo o indirecto de las

propiedades radioactivas o de su combinación con las propiedades tóxicas, explosivas u

otras propiedades peligrosas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos

radioactivos que se encuentren en una instalación nuclear, o de las sustancias nucleares

peligrosas que se produzcan en ella, emanen de ella, o sea consignadas a ella;

d) Energía Atómica. Toda energía que queda en libertad durante los procedimientos

nucleares;

e) Operador de una Instalación Nuclear. La persona designada, reconocida o autorizada por

un Estado en cuya jurisdicción se encuentra la instalación nuclear

f) Por Instalación Nuclear:
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I - El reactor nuclear, salvo el que se utilice como fuente de energía en un medio de

transporte;

2.- Las fábricas que utilicen combustibles nucleares para producir sustancias nucleares

peligrosas y la fabrica en que se proceda al tratamiento de éstas, incluidas las

instalaciones de regeneración de combustibles nucleares irradiados; y

3 - El local de almacenamiento de sustancias nucleares peligrosas, salvo cuando las

sustancias se almacenen provisionalmente con ocasión de su transporte.

Se considera como una sola instalación nuclear a un grupo de instalaciones ubicadas en

el mismo lugar;

g) Producto o desecho radioactivo. El material radioactivo, producido durante el proceso de

producción o utilización de combustibles nucleares o cuya radioactividad se haya

originado por la exposición a las radiaciones inherentes a dicho proceso;

h) Reactor nuclear. El dispositivo que contenga combustibles nucleares, dispuestos de tal

modo que, dentro de él, pueda tener lugar un proceso automantenido de fisión nuclear, sin

necesidad de una fuente adicional de neutrones;

i) Remesa de sustancias nucleares: El envío de aquéllas que sean peligrosas, incluyendo su

transporte por vía terrestre, aérea, o acuática, y su almacenamiento provisional con ocasión

del transporte; y,

j) Sustancia nuclear peligrosa:

1.- El combustible nuclear, salvo el uranio natural y el uranio empobrecido, que por si

mismo o en combinación con otras sustancias, pueda originar un proceso

automantenido de fisión nuclear fuera de un reactor nuclear.
ios
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2.- Los productos o desechos radiactivos, salvo los radioisótopos elaborados que, se hallen

fuera de una instalación nuclear, y se utilicen o vayan a utilizarse con fines médicos,

científicos, agrícolas, comerciales o industriales.

Ahora bien, este sistema de empezar las leyes estableciendo una serie de

definiciones es típicamente angloamericano y ajeno por completo al derecho mexicano.

Las definiciones son muy discutibles y su enumeración deja siempre lugar para omisiones y

repeticiones innecesarias como sucede en el presente caso. Además cabe señalar que

los legisladores en México, para redactar la Ley de Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares de 1974, se basaron en el contenido del Convenio de Paris sobre

Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de I960; como lo he dejado ver en el

capitulo tercero de este trabajo de investigación.

De ninguna manera trato de cambiar el sistema, la estructura y redacción de

nuestra Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, y podemos aceptar en

parte este sistema de empezar las leyes proporcionando definiciones, siempre y cuando sean

suficientes, precisas y coherentes, para enriquecer el lenguaje jurídico apropiado de esta

rama del derecho, y al mismo tiempo facilitar mayormente su aplicación.

En tal efecto, me dispongo a señalar que el Artículo 3 de la citada ley, en los

incisos c) y c), proporciona los conceptos de Daño nuclear y Operador de una

instalación nuclear respectivamente; y de acuerdo con las observaciones hechas con

anterioridad, puedo demostrar que son incompletas y confusas al momento de su

interpretación.

Por lo que atañe a la definición de daño nuclear, básicamente fue copiada del

Convenio de París; sin embargo, no del todo completa, ya que sería conveniente

contemplar en nuestra Ley nuclear, además de la ya expuesta las dos fracciones

restantes de dicha definición, que son del tenor siguiente:
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II) Los demás daños y perjuicios que se produzcan u originen de esta manera, en

cuanto así se declare por el tribunal competente.

III) La pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios

materiales que se produzcan como resultado directo o indirecto de radiaciones ionizantes que

emanen de cualquier otra fuente de radiaciones.

Señalemos pues, que tal definición hace aparecer una laguna o deficiencia en el

primer párrafo del articulo 3 de la Ley de Responsabilidad Civil por daños Nucleares, al

definir el daño nuclear. En éste se refiere sólo a los "combustibles nucleares" y a los

"productos o desechos radiactivos", que tienen por definición un concepto limitado, como

se indicó en su memento. No hace alusión a los "materiales radiactivos", concepto más

genérico en cuanto, que es todo aquel que contenga sustancias que emitan radiaciones

ionizantes. Y es evidente que el daño nuclear puede igualmente ser derivado de sustancias,

que no necesariamente sean combustibles ni desechos, empleados en instalaciones

radiactivas.

Por último, para la finalidad del presente capitulo hemos de destacar singularmente

que el daño nuclear puede referirse a las personas (perdida de vidas humanas, lesiones

corporales), como a los animales o cosas (los daños y perjuicios materiales que se produzcan).

Y que estos daños, a su vez, son tanto los "inmediatos" como los "diferidos". Conceptos

meramente médicos, que ya han sido analizados en el capítulo tercero de este trabajo de

investigación; y que, en una consideración personal deben ser incluidos en la definición de

daño nuclear, que ofrece nuestra ley; para no dar lugar a deficiencias o lagunas al momento de

su aplicación e interpretación.

En lo que se refiere a la definición de operador de una instalación nuclear, marcada con

el inciso e), de este mismo articulo 3 de la multicitada ley; es muy discutible, al disponer, que

es la persona designada, reconocida o autorizada por un Estado en cuya jurisdicción se

encuentre la instalación nuclear.
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Evidentemente, encontramos en esta definición una serie de deficiencias, que dificultan

su comprensión. Así, al citar "la persona", en primer lugar no especifica, si esa persona es

física o jurídica, además que sea titular da la autorización necesaria para la puesta en

marcha de cualquier actividad nuclear con fines pacíficos. Seguido de este error, también

dice que será designada, reconocida o autorizada por un Estado; entiéndase como Entidad

Federativa; lo cual es absolutamente indebido, ya que, quien otorga designaciones y

autorizaciones, y ha monopolizado el uso y la explotación de la energía nuclear en México, es

el Ejecutivo Federal.

Atento a lo anterior, resulta necesario proponer una serie de reformas y adiciones que

tendrán lugar en el último punto de este capitulo.

5.2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES

Concretamente, en cuanto al fundamento de la responsabilidad por daños nucleares,

nuestra Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, en su capítulo segundo

denominado " de la responsabilidad civil por daños nucleares establece en su artículo 4: La

responsabilidad civil del operador por daños nucleares es objetiva. Es decir, se trata de una

responsabilidad fundada en la teoría del riesgo creado y consecuentemente de carácter no

contractual.

A mayor abundamiento, la teoría de la responsabilidad civil objetiva, radica en la

obligación de reparar el daño causado por emplear cosas o materiales peligrosos, aun cuando

se haya actuado lícitamente y sin culpa; éste es el tipo de responsabilidad que se aplica en los

casos de accidentes nucleares.

En este orden de ideas, la responsabilidad civil en el derecho de la energía nuclear y

concretamente en la Ley de Responsabilidad Civil poT Daños Nucleares puede clasificarse de

dos maneras:
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a) Responsabilidad por accidentes o sustancias nucleares en una instalación. Al respecto, el

artículo 5 preceptúa: El operador será responsable de los daños causados por un accidente

nuclear que ocurra en una instalación nuclear a su cargo, o, en el que intervengan

sustancias nucleares peligrosas producidas en dicha instalación siempre que no formen

parte de una remesa de sustancias nucleares.

b) Responsabilidad por remesas de sustancias nucleares. Al efecto, el artículo 6 dispone: El

operador de una instalación será responsable de los daños causados por un accidente

nuclear, por la remesa de sustancias nucleares:

I. Hasta que dichas sustancias hubiesen sido descargadas del medio de transporte

respectivo en el lugar pactado o en el de la entrega; y

II. Hasta que otro operador de diversa instalación nuclear hubiere asumido por vía

contractual esta responsabilidad.

Las disposiciones del presente artículo también son aplicables a la remesa de reactores

nucleares.

Es claro, que nuestra legislación únicamente contempla éstas dos maneras de fincar

responsabilidad por daños derivados de un accidente nuclear. Hecho que considero totalmente

indebido, ya que, dejaría libre de toda responsabilidad, a los operadores que tengan a su cargo

sustancias que emitan radiaciones ionizantes; ya sea en mayor o menor grado, pero al fin

pueden causar daños irreversibles al cuerpo humano; como es el caso de los laboratorios

universitarios y los hospitales que desarrollan la medicina nuclear.

Por otro lado, la responsabilidad civil en el derecho de la energía nuclear en cuanto a la

clase de sujetos puede ser:

a) Responsabilidad del operador de una instalación nuclear. Para ello nos remitimos a los

artículo 5 y 6 ya transcritos.
lio
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b) Responsabilidad del porteador o transportista. Al respecto, el artículo 7 dispone: Podrá el

porteador o transportista asumir las responsabilidades que correspondan al operador

respecto de sustancias nucleares siempre y cuando satisfaga los requisitos establecidos por

la presente ley y su reglamento.

El contenido de este artículo es totalmente incoherente, ya que en la última parte,

señala "los requisitos establecidos por la presente ley y su reglamento". En este sentido la

misma Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, no dice nada al respecto, mucho

menos contempla la existencia de un reglamento. Es por ello que debe abstenerse de remitir al

interesado, a un instrumento jurídico inexistente, además que puede generar problemas al

momento de su aplicación.

Pasando a otra cosa, la responsabilidad civil en el derecho de la energía nuclear en cuanto

al número de sujetos pueden ser:

a) Responsabilidad de un solo sujeto. No necesita mayor comentario.

b) Responsabilidad de varios sujetos. De esta manera, el artículo 8 dice: Cuando la

responsabilidad por daños nucleares recaiga en más de un operador, todos serán

solidariamente responsables de los mismos. Y con arreglo a lo que dispone el artículo 9:

La responsabilidad de todos los operadores no excederá del límite máximo fijado en esta

ley.

Evidentemente, en los artículos 7, 8 y 9, de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares, se manifiesta una clara tendencia a proteger al operador, toda vez, que en la

mayoría de los casos el operador de las instalaciones nucleares con mayor riesgo en México,

es el propio Estado a través del Ejecutivo Federal.

Abordando el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares,

dispone: En toda remesa de sustancias nucleares el operador expedirá un certificado en el que

haga constar su nombre, dirección, la clase y cantidad de sustancias nucleares, y el monto de

la responsabilidad civil que establece la ley. Además, acompañará al certificado, la

declaración de la autoridad competente haciendo constar que reúne las condiciones legales
_____ I 1 "1
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inherentes a su calidad de operador. Así mismo, entregará la certificación expedida por

el asegurador o la persona que haya concedido la garantía financiera. La persona que

haya extendido o haya hecho extender el certificado de remesa no podrá impugnar los

datos asentados en el mismo. Cuando el operador sea una dependencia u organismo

oficial, no será necesario que al certificado se acompañen los anexos de que trata el párrafo

anterior.

Como podemos apreciar en este último párrafo, se hace presente una vez más

el proteccionismo de la ley hacia el propio Estado en su calidad de operador.

Situación que considero absolutamente contraria a Derecho, ya que, el F.stado tiene una

doble función en esta actividad, primero como cualquier operador sin privilegios, que

debe reunir todos los requisitos para desarrollar una actividad nuclear, y luego como

órgano de vigilancia, para dar cumplimiento a las normas mínimas de seguridad en el

empleo de materiales extremadamente peligrosos.

La Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares contempla dos excluyentes de

responsabilidad:

a) Acciones de guerra, invasión y otros actos similares. Así, el artículo 11 señala: El operador

no tendrá responsabilidad por daños nucleares, cuando los accidentes nucleares sean

directamente resultantes de acciones de guerra, invasión, insurrección u otros actos

bélicos, o catástrofes naturales, que produzcan el accidente nuclear.

b) La falta concomitante de la víctima. Al respecto el artículo 13 dice: Si el operador prueba

que la persona que sufrió los daños nucleares los produjo o contribuyó a ellos por

negligencia inexcusable o por acción u omisión dolosa, el tribunal competente atendiendo

a las circunstancias del caso o de la víctima, exonerará total o parcialmente al operador de

la obligación de indemnizar por los daños sufridos.
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Al profundizar en el tema de la responsabilidad, también se deben contemplar las

excluyentes de la misma, y la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, no podía ser

la excepción, al contemplar en sus artículos 11 y 13, las formas de exonerar al operador de la

responsabilidad por daños nucleares.

Por último, también quiero señalar otro de los aciertos que tiene la citada ley, al

disponer en su articulo 12 que, cuando un daño haya sido causado en todo o en parte por un

accidente nuclear y otro u otros sucesos diversos, sin que puede determinarse con certeza qué

parte del daño corresponde a cada una de esas causas, se considera que todo el daño se debe

exclusivamente al accidente nuclear. Es evidente, que estamos en presencia de una

responsabilidad concurrente de accidentes nucleares y otras causas. Todo ello, nos puede

conducir a determinar sin complicaciones las consecuencias y los alcances del accidente

nuclear y por ende la responsabilidad del operador.

Hasta ahora, en esta parte de la investigación mucho se ha discutido sobre los

operadores y la responsabilidad por daños nucleares. Sin embargo, considero muy oportuno

agregar en esta parte de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, la figura del

perjudicado.

Al respecto, se consideran perjudicados con derecho a indemnización los que a

consecuencia de un accidente nuclear sufrieren en sus personas o en sus bienes daños que

reúnan las condiciones para indemnizar.

Sin lugar a duda es un tema muy interesante que no contempla nuestra Ley de

Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, del que debemos abundar y relacionar

directamente con lo ya establecido. Por ejemplo, la relación que guarda el perjudicado con la

clasificación de daños inmediatos y diferidos que propongo y la forma en que se deben

indemnizar; otro, sería el perjudicado y el límite de la suma a indemnizar que señala la propia

ley, así también, los daños materiales que sufrió el perjudicado y todas las acciones que

correspondan cuando reúna la calidad de tal.
i i s
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Así pues, me reservo el momento de proponer las reformas y adiciones pertinentes a la

Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares; hasta el último punto de este trabajo de

investigación, dejando en claro las razones y los motivos que dan lugar a estas propuestas.

5.3. EL ALCANCE Y LIMITE DE LA RESPONSABILIDAD POR

DAÑOS NUCLEARES

Un principio fundamental incorporado a la Ley de Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares, es el de que la responsabilidad del operador está limitada en la cuantía. Al respecto

la citada ley, en su artículo 14 dispone: Se establece como importe máximo de la

responsabilidad del operador frente a terceros, por un accidente nuclear determinado, la suma

de cien millones de pesos.

Respecto a accidentes nucleares que acaezcan en una determinada instalación nuclear

dentro de un periodo de doce meses consecutivos, se establece como límite la suma de ciento

noventa y cinco millones de pesos.

La cantidad indicada en el párrafo anterior, incluye el importe de la responsabilidad

por los accidentes nucleares que se produzcan dentro de dicho período cuando en el accidente

estén involucradas cualesquiera sustancias nucleares peligrosas o cualquier remesa de

sustancias nucleares destinadas a la instalación o procedentes de la misma y de las que el

operador sea responsable.

En principio, es correcto establecer, que el total de las indemnizaciones que se hayan

de pagar con motivo de los daños causados por un accidente nuclear no sobrepasará el importe

máximo de la responsabilidad establecido en la ley. Todo ello, obedece que, al justificar la

razón del establecimiento de una responsabilidad objetiva y de su canalización hacia el

operador, debe también quedar establecida la necesidad de incorporar un elemento equitativo;

como es, la limitación de la responsabilidad en el operador en cuanto a la indemnización a

satisfacer en su cuantía.
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Desde luego, la cobertura que señala el artículo 14 de la ley en estudio, me

parece totalmente insuficiente por dos razones; la primera, es en el sentido, de que las

consecuencias de un posible accidente mayor en la instalación nuclear rebasan con

mucho la cifra expresada. V la segunda, consiste en que la cifra estipulada en la Ley

de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, no ha sido actualizada desde su

publicación en 1974.

Es evidente, que las cifras expresadas en este artículo 14, de ninguna manera

corresponden a las exigencias jurídicas y económicas de una sociedad que ha evolucionado al

compás del desarrollo de la energía nuclear. Es por tanto, que surge la imperiosa necesidad de

actualizar dichas cifras a través de una reforma a la ley, para no dejar desprotegida a la

sociedad en caso de un accidente nuclear.

Por su parte, dispone el artículo 15, que el transportista o porteador cuando asuma la

responsabilidad por accidentes nucleares, deberá garantizar los riesgos de los mismos durante

el tránsito, en la misma forma y términos exigidos al operador.

He de señalar, que el contenido de este artículo, no tiene ninguna razón de ser;

primero, por que en México, no existe transporte especializado que reúna los requisitos

mínimos de seguridad; segundo, por que no existe en México una compañía transportadora

que pueda otorgar una garantía financiera de acuerdo al monto establecido en ley; y por

último, no debemos olvidar que, quien desarrolla las actividades nucleares de alto riesgo en el

país, es el Estado a través del Gobierno Federal.

De otra manera, el artículo 16 preceptúa: Cuando los daños nucleares sean efecto de

accidentes simultáneos en los que intervengan dos o más remesas de sustancias nucleares

peligrosas transportadas en el mismo medio de transporte o almacenadas provisionalmente en

el mismo lugar con ocasión del transporte, la responsabilidad global de las personas

solidariamente responsables, no rebasará el límite individual más alto, ni la responsabilidad de

cada una de ellas será superior al límite fijado en su propia remesa.
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De igual forma, tampoco le veo sentido a este artículo; por un lado, por que ya he

dejado claro en el artículo anterior las deficiencias técnicas y jurídicas respecto del transporte;

por otro, no especifica que personas son solidariamente responsables; se confunde con la

responsabilidad global, con el límite individual y la responsabilidad fijada en la ley.

Evidentemente, esta serie de conceptos no son claros, ni precisos, dejando lugar a incorrectas

interpretaciones.

Siguiendo con el análisis respectivo, el artículo 17, a la letra dice: El importe máximo

de la responsabilidad, no incluirá los intereses legales ni las costas que establezca el tribunal

competente en las sentencias que dicten respecto de daños nucleares.

Aquí la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares contempla, la posibilidad

de recuperar los gastos sufragados en un juicio de reclamación de daños nucleares. Es de

reconocerse, que es uno más de los aciertos que tiene esta ley; y en obvio de repeticiones, da la

posibilidad de recuperar los gastos y costas judiciales que genero la controversia.

Por lo que se refiere, a los daños personales, la Ley de Responsabilidad Civil por

Daños Nucleares determina en su artículo 18 que el importe de la responsabilidad económica

por daños nucleares personales es:

a) En caso de muerte el importe del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

multiplicado por mil;

b) En caso de incapacidad total el salario indicado en el inciso a) multiplicado por mil

quinientos; y,

c) En caso de incapacidad parcial el salario indicado en el inciso a) multiplicado por

quinientos.

El monto de esta indemnización no podrá exceder del límite máximo establecido en la

presente ley y en su caso se aplicará a prorrata.
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Los daños de esta índole causados a trabajadores del responsable se indemnizarán en

los términos de las leyes laborales aplicables al caso.

Por su puesto, las cifras señaladas en este artículo, tampoco me parecen suficientes,

para resarcir los daños y perjuicios individuales sufridos por un accidente nuclear. Razón

suficiente para pensar en una actualización de esta ley, y más en el aspecto indemnizatorio.

No se puede aceptar que una persona, que muera por daños nucleares, le corresponda

una cantidad irrisoria, como resultado de la operación matemática de multiplicar el salario

mínimo por mil; en primer lugar, porque el salario mínimo de la época, en la que entro en

vigor la ley, no corresponde de ninguna manera al salario mínimo actual; y en segundo

término, tampoco esta operación debería ser por mil, si tomamos en cuenta que simplemente

los gastos de funeral rebasar» en más la cantidad que resulte de dicha operación. Y así los

supuestos de la incapacidad parcial y la incapacidad total.

En el marco de la responsabilidad objetiva es cierto que el tema de la limitación es

sumamente debatido principalmente en la cuantía, concepto que puede ser amplio y

sumamente restringido. Sin embargo, reitero mi posición de conservar el criterio sobre el

límite de la responsabilidad en su cuantía, siempre y cuando sea actualizado en nuestra

legislación, ya que, es evidente que una responsabilidad ilimitada en su cuantía habría de

frenar el desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear.

5.4. LA PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO DE ACCIONES PARA

LA REPARACIÓN DEL DAÑO NUCLEAR

Al abordar el tema de la responsabilidad por daños nucleares, es preciso atender al

principio del periodo de prescripción; que se refiere al periodo de tiempo dentro del cual han

de hacerse las reclamaciones correspondientes. El daño corporal debido a la radiación puede

no ponerse de manifiesto durante cierto tiempo después de la exposición, y el daño latente
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puede no hacerse presente durante muchos años; mucho después de que los plazos legales de

prescripción hayan hecho imposible la reclamación.

No es razonable que las víctimas cuyos daños no aparecen hasta tarde se encuentren

sin posibilidad de indemnización; por otro lado, los operadores y sus aseguradores no deben

tener que mantener reservas por períodos indefinidos.

En relación con lo anterior, la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares

regula la prescripción de la indemnización, en su capitulo cuarto, titulado "De la prescripción"1

en los artículos 19 al 22 que dicen:

El derecho a reclamar la indemnización al operador por daños nucleares, prescribirá en

el plazo de diez años contados a partir de la fecha en que se produjo el accidente nuclear

(artículo 19).

Cuando se produzcan daños nucleares por combustibles nucleares, productos o

desechos radioactivos que hubiesen sido objeto de robo, pérdida, echazón o abandono, el plazo

fijado en el artículo anterior se contará a partir de la fecha en que ocurrió el accidente (artículo

20).

El plazo de la prescripción será de quince años computados a partir de la fecha en que

se produjo el accidente nuclear, cuando se produzcan daños nucleares corporales mediatos

qué, no implique pérdida de la vida ni su conocimiento objetivo inmediato (artículo 21).

La acción por daños nucleares ejercitada en tiempo ante el tribunal competente, se

podrá ampliar por la agravación de los daños producidos, antes que se pronuncie sentencia

definitiva (artículo 22).

Si partimos del principio, de que a toda acción corresponde una excepción, en el caso

que nos ocupa; la prescripción es la figura idónea, como elemento de equidad, en el ejercicio

de las acciones de reclamación de daños y perjuicios derivados de un accidente nuclear.
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Dicho de otra manera, comparto la idea en que nuestra Ley de Responsabilidad Civil

por Daños Nucleares, contemple un capitulo especial sobre la prescripción. Sin embargo, lo

que considero indebido, es el plazo de diez y quince años señalados en los artículos 19 y 21

respectivamente, para reclamar las indemnizaciones.

Al respecto, cabe señalar que el plazo de diez años que estipula el artículo 19, es

relativamente corto, por las razones ya expuestas en el inicio de este punto de la investigación.

Y por otro lado, debo apuntar que también se debería especificar que será exclusivamente para

los daños clasificados como inmediatos.

Por lo que atañe, al articulo 21, es buena la intención, de señalar un plazo de quince

años para reclamar los daños clasificados como diferidos. Sin embargo, no es suficiente, ya

que los daños diferidos pueden manifestarse, incluso después de quince años, dejando sin

posibilidad alguna a la víctima o perjudicado de ejercer la acción correspondiente.

Por último, en una consideración personal; la Ley de Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares, además de prever la clasificación de daños inmediatos y diferidos, debe solicitar

los oportunos informes periciales sobre la naturaleza y clase de los daños reclamados, que

serán presentados en el tiempo y forma que marque la ley.

5.5. LA INTERVENCIÓN

DEL ESTADO EN LA REPARACIÓN DEL DAÑO NUCLEAR

El último capítulo de la Ley de Responsabilidad civil por Daños Nucleares, relativo a

las "Disposiciones Generales" preceptúa en su artículo 23 que: Los organismos o entidades

públicas se encuentran exentos de otorgar seguros y garantías financieras, para garantizar los

daños a que se refiere esta ley. A lo largo de este trabajo de investigación he puesto de

manifiesto la necesidad, de que el Estado tenga una participación más directa en la reparación

de los daños causados por un accidente nuclear.
^ i A i
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Sin embargo, como se desprende del mismo contenido de este artículo 23, el Estado se

deslinda de toda responsabilidad y hace menos su participación. Hecho que considero

absolutamente indebido, ya que es de verse que el Estado implica una doble participación.

En primer lugar, debemos recordar que, quien desarrolla las actividades

nucleares de más alto riesgo en el país es el Estado, a través del Ejecutivo Federal. Así,

el Estado en su calidad de operador, tiene la obligación de responder por los daños

que puedan resultar de un accidente nuclear, en cuales quiera de sus instalaciones.

De lo anterior, podemos afirmar que resulta doblemente incongruente el artículo 23, al

exentar, al Estado de otorgar seguro o garantía financiera, para resarcir los daños nucleares;

primero, por que contraviene a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Responsabilidad

Civil por Daños Nucleares, en el que señala al operador, como responsable de los daños

causados por un accidente nuclear ocurrido en una instalación que este a su cargo. Y

segundo, por que el Estado es el operador a través de sus dependencias gubernamentales

de las instalaciones nucleares más peligrosas en México.

Otra forma, por la que se ve implicado el Estado para garantizar el resarcimiento de los

daños nucleares, es la actuación que tiene como el ente público capaz de velar por los intereses

y seguridad de los gobernados. Es decir, que el Estado también tiene la obligación de poner en

practica los mecanismos jurídicos necesarios, que aseguren o garanticen la reparación de los

daños producidos por un accidente nuclear, con total independencia, de que el operador sea el

propio Estado o cualquier otro particular.

Por lo que respecta, al resto del capítulo quinto de la misma Ley de Responsabilidad

Civil por Daños Nucleares, dispone que el operador sólo tendrá derecho de repetición:

1. En contra de la persona física que, por actos u omisiones dolosas causó daños

nucleares;
122
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11. Lin contra de la persona que lo hubiere aceptado contractualmenle, por la cuantía

establecida en el propio contrato; y,

111. En contra del transportista o porteador que, sin consentimiento del operador hubiere

efectuado el transporte, salvo que éste hubiere tenido por objeto salvar o intentar

salvar vidas o bienes (artículo 24)

Y que, Los Tribunales Federales del domicilio del demandado, conocerán de acuerdo a

las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles, de las controversias que se susciten

con motivo de la aplicación de la presente ley (artículo 25).

Además, las sentencias definitivas extranjeras dictadas por daños nucleares, no se

reconocerán ni ejecutaran en la República Mexicana, en los siguientes casos:

1. Cuando la sentencia se hubiere obtenido mediante procedimiento fraudulento, o, por

colusión de litigantes;

II. Cuando se le hubieren violado garantías individuales a la parte demandada o aquella

en cuya contra se pronunció;

III. Cuando sea contraria al orden público nacional; y,

IV. Cuando la competencia jurisdiccional del caso, debió corresponder a los Tribunales

Federales de la República Mexicana (artículo 26)

Por otro lado, el operador de una instalación nuclear está obligado a informar

inmediatamente a las autoridades federales competentes, del acaecimiento dé cualquier

accidente nuclear o de cualquier extravío o robo de sustancias o materiales radiactivos. Igual

obligación tendrá cualquier persona que tenga conocimiento de esos hechos (artículo 27)
1 1 - ;
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De otra manera, el artículo 28 estipula que son nulos de pleno derecho, los convenios o

contratos que excluyan o restrinjan la responsabilidad que establece la presente ley.

Así, también el artículo 29 establece que de acuerdo a la presente ley y acorde con sus

términos, la Secretaría de Gobernación, coordinará las actividades de las Dependencias del

Sector Público, Federal, Estatal y Municipal, así como la de los organismos privados, para el

auxilio, evacuación y medidas de seguridad, en zonas en que se prevea u ocurra un accidente

nuclear.

El reglamento de esta ley establecerá las bases de seguridad en las instalaciones

nucleares; de ingresos o acceso; egreso o salida de todo su personal incluyendo el

sindical izado; y todas las demás que se requieran para la ejecución de la presente Ley (artículo

30).

Por ultimo, el artículo 31 establece que las disposiciones de la presente ley sólo son

aplicables a los casos expresamente previstos en la misma.

En lo que atañe al artículo 25, omite totalmente el supuesto cuando se trata de daños

nucleares cuya fuente generadora se encuentra fuera del territorio nacional. Es decir, no señala

con precisión quien conocerá del asunto, cuando sus consecuencias jurídicas rebasen las

fronteras y trasciendan internacionalmente.

Referente al articulo 26, no estaría de más, una fracción que señalara; que las

sentencias definitivas extranjeras dictadas por daños nucleares, no se reconocerán ni

ejecutarán en el territorio nacional; cuando así lo dispongan los convenios o tratados

internacionales de los que México sea parte. En virtud de la jerarquía constitucional que

guardan estos instrumentos jurídicos, ante los códigos o leyes secundarias.

Por lo que respecta al artículo 28, su contenido parece contradictorio, ya que

no especifica cuando se trata de contratos de seguro o garantía financiera; corriéndose

el riesgo en dejar sin efecto dichos contratos. En tal virtud debe establecerse la

salvedad, de que los contratos de seguro y garantía Financiera no serán nulos de pleno derecho.
124
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Por último, el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares,

señala una serie de organismos gubernamentales facultados, para actuar en caso de auxilio y

evacuación cuando ocurra un accidente nuclear. Sin embargo, considero, que debe tener una

participación directa un organismo especializado en la materia; como es, la Comisión

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias; para que en coordinación con los demás

órganos gubernamentales citados por la misma ley, hagan efectivo un verdadero dispositivo de

seguridad nuclear.

5.6. EL SEGURO COMO FORMA DE GARANTÍA EN LA

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES

El desenvolvimiento en el campo de la energía nuclear, acerca del cual tanto he

discutido, hace evidente que en el campo de la responsabilidad civil por daños nucleares y

sobre todo del seguro, no tengamos legislación nuclear adecuada indemnizatoria, mucho

menos se cuentan con las compañías de seguros que apunten en la dirección correcta. Hoy día

tenemos la imperiosa necesidad de actualizar y adecuar la Ley de Responsabilidad Civil por

Daños Nucleares, mediante una política de seguros, que brinde una combinación de

indemnización y seguros, con base en la cual pensemos resolver adecuadamente los conflictos

que se puedan suscitar en caso de un accidente nuclear.

Para entrar en la discusión de lo nuestro he de intentar definir lo que en este

trabajo de investigación he llamado "el problema del seguro atómico". On último

término lo que se discute es hasta qué punto los sistemas de reajuste de pérdidas del

Estado, pueden hacer frente satisfactoriamente al uso generalizado de la energía atómica

para fines pacíficos; puesto que un alto riesgo existe donde quiera que estén presentes

materiales radiactivos; es decir, todo uso de energía atómica lleva consigo dificultades que

radican en las especiales características del daño hecho por la radiación, particularmente

a las personas y las cosas de su propiedad, sin olvidar los accidentes nucleares

catastróficos.
nt
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Al respecto el interés que tengo en esta línea de investigación está centrado en aquellos

aspectos del "seguro atómico", que aún nuestra Ley de Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares no contempla, para hacer frente al riesgo de responsabilidad, desde una

simple exposición a radiación, hasta la presencia de un accidente nuclear de magnitudes

catastróficas.

De acuerdo a lo anterior, podemos referirnos al seguro, como un instrumento jurídico

que garantice la cobertura del riesgo nuclear. Sin embargo, para que éste cobre vida y

verdadera eficacia deberá estar contenido en la Ley de Responsabilidad Civil por

Daños Nucleares, de forma tal que, todo operador de una instalación nuclear, además de

estar previamente autorizado, tendrá la obligación de establecer una cobertura de los posibles

riesgos que puedan producirse en relación con la responsabilidad civil objetiva derivada de un

accidente nuclear.

La cobertura del riesgo nuclear a que me refiero en el párrafo anterior, para cubrir

los posibles daños, ya sean inmediatos o diferidos, debe quedar establecida, por la

contratación de una póliza de seguro que garantice la cobertura máxima exigida por la Ley de

Responsabilidad Civil por Daños Nucleares; y que a su vez, deberá estar acorde con la

realidad jurídica de hoy día. Asimismo, para la práctica deberá estar sujeto a las

condiciones, normas y régimen que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito

Publico, ya que es el órgano gubernamental especializado en materia económica.

Cabe señalar que el contrato de seguro de responsabilidad civil por daños nucleares

se regirá por la voluntad de los pactos lícitos consignados en cada póliza de seguro. Y

no serán validas las estipulaciones que se opongan o contravengan las normas

establecidas en la vigente Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. De igual

forma se deberá especificar quienes son las partes contratantes, así como dejar

establecido el tiempo y duración del seguro, también el limite de cobertura y el plazo para

hacerlo efectivo.
f <\/-
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De lo anterior, he podido hacer un breve recuento de los aspectos jurídicos del seguro,

que de alguna manera tienen que ser profundizados para el análisis de la responsabilidad por

daños nucleares a la luz del derecho mexicano. Para que la responsabilidad por daños

nucleares y el seguro que garantiza su cobertura, tengan efectividad, será necesario que se

lleven a cabo una serie de acciones para encontrar la constante respecto a los criterios de

responsabilidad a través de la actualización de la legislación nuclear nacional en materia de

responsabilidad civil objetiva y la legitimación procesal para los grupos afectados.

Además, y de manera legal será necesario, el establecimiento de principios que

determinen claramente las bases para que la responsabilidad por daños nucleares brinde todos

sus efectos, tanto a nivel sancionatorio como indemnizatorio y fundamentalmente para la

reparación del daño que generan las actividades nucleares. Todo ello con el Fin de que las

instituciones jurídicas y la- propia legislación nuclear se actualicen para la defensa,

conservación y cuidado del ser humano.
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PROPUESTAS A LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS

NUCLEARES DE 1974

Es indudable, pues a través de la historia de la humanidad ha quedado demostrado, que

al descubrir la ciencia un nuevo principio su aplicación práctica ocasiona una importante

transformación en las condiciones de la vida social, y ello hace que surja seguidamente una

nueva institución o reglamentación jurídica para tutelar y encausar la situación creada.

No había de ser una excepción a este postulado la energía nuclear, y cuando

ésta va adquiriendo un grado mayor de madurez y de desarrollo, sobre todo en sus

aplicaciones prácticas en el campo industrial, obliga a que los Estados en particular, e

incluso unidos en convenios internacionales, tengan que estudiar los correspondientes

proyectos de disposiciones legales, bien sean de orden interno o de ámbito internacional.

En este sentido, uno de los problemas más urgentes en el orden jurídico nuclear sea el

de responsabilidad civil en caso de un accidente de tal naturaleza que produzca daños a

terceros y, consecuentemente, el del aseguramiento de la indemnización o reparación de los

aludidos perjuicios.

Tanto es así, que varios Estados han publicado normas legales para reglamentar la

aludida responsabilidad; México, no podía ser la excepción y el 31 de diciembre de 1974

publica en el Diario Oficial la "Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares". Todo ello

obedece a que la realidad de los progresos en materia atómica y su aplicación para usos

pacíficos, hace necesaria una reglamentación especial, de una parte, para que garantice los

derechos a una adecuada indemnización de los posibles perjudicados por un accidente con la

máxima urgencia, y de otra, para no poner obstáculos que retrajesen los avances de la ciencia

y tecnología nuclear, ante el explicable temor de una responsabilidad civil ilimitada.
.. ,. i -y o
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Además, no debemos olvidar el cuidado de los recursos naturales y del equilibrio

ecológico, y como consecuencia de ello la salud pública, si bien dependen originalmente del

Estado, debe quedar bajo la tutela también de la sociedad y de los particulares, para que sean

ellos, a través de los tribunales, cuando resulten afectados, los que impulsen la actuación de las

autoridades a efecto de determinar con fundamento y estricto apego a la Ley, la determinación

de la responsabilidad civil, derivada de los efectos que las instalaciones nucleares produzcan

dentro del territorio nacional, independientemente de que se ubiquen dentro o fuera de las

fronteras de la República Mexicana.

Debido a esas circunstancias, planteo reformas a la Ley de Responsabilidad Civil por

Daños Nucleares de 1974, a fin de contar con un nuevo sistema de competencias judiciales

para la solución de controversias derivadas de los daños y perjuicios que, por la utilización de

materiales, instrumentos o tecnologías de energía nuclear o por el confinamiento de residuos

nucleares, puedan resentirse dentro del territorio nacional por fuentes causales dentro o fuera

de nuestras fronteras.

Asimismo, planteo la necesidad de incrementar el monto en los límites de la

responsabilidad civil que tienen los operadores de las instalaciones nucleares; de igual forma

establezco la posibilidad de que la responsabilidad civil por daño nuclear sea producto de

accidentes derivados de catástrofes naturales, cuando estudios previos hayan señalado al sitio

de la instalación nuclear como riesgosa para tales fines; así como también la posible

participación del Estado en las indemnizaciones a los perjudicados, en virtud de tener la

calidad de operador y de ser el encargado de la seguridad y bienestar de los gobernados; en

concordancia, se proponen una serie de reformas y adiciones que adecúen diversas

disposiciones de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares a fin de hacer posible

un sistema más adecuado a la realidad nacional en la materia.

Para poder sentar este estudio creo necesario recordar, que la vigente Ley de

Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 1974, comprende un total de treinta y un

artículos, más un artículo transitorio, divididos en cinco capítulos, que son del tenor siguiente.

. 1 -)Q
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Por lo que respecta al artículo 2 literalmente preceptúa:

"Las disposiciones de la presente ley son de interés social y de orden público y rigen

en toda la República."

En mi opinión el artículo 2 debe quedar descrito de la siguiente manera:

"Las disposiciones de la presente ley son de interés social y de orden público y rigen

en todo el territorio nacional."

En lo que se refiere al artículo 3 incisos c) y e) dispone:

"Para los efectos de la presente ley se entiende:

c) Daño nuclear. La pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los daños y

perjuicios materiales que se produzcan como resultado directo o indirecto de las propiedades

radioactivas o de su combinación con las propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades

peligrosas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos radioactivos que se

encuentren en una instalación nuclear, o de las sustancias nucleares peligrosas que se

produzcan en ella, emanen de ella, o sea consignadas a ella;

e) Operador de una instalación nuclear. La persona designada, reconocida o autorizada

por un Estado en cuya jurisdicción se encuentre la instalación nuclear."

En mi opinión los incisos c) y e), del artículo 3 deben quedar así:

c) Daño nuclear:

1) La pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios

materiales que se causen a propiedades o que afecten a los elementos y recursos naturales

de una determinada zona del territorio nacional y que sean producto directo o indirecto
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de las propiedades radioactivas o de su combinación con las propiedades tóxicas, explosivas u

otras propiedades peligrosas de los combustibles nucleares o de los productos o desechos

radioactivos que se encuentren en una instalación nuclear, o de las sustancias nucleares

peligrosas que se produzcan en ella, emanen de ella, o sea consignadas a ella;

II) Los demás daños y perjuicios que se produzcan u originen de esta manera, en

cuanto así se declare por el tribunal competente.

III) La pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios

materiales que se produzcan como resultado directo o indirecto de radiaciones ionizantes

que emanen de cualquier otra fuente de radiaciones.

En todo caso queda admitida la distinción entre daño inmediato y daño diferido,

según que el mismo se produzca, advierta o se conozca al responsable, dentro del plazo

señalado por ésta misma ley.

e) Operador de una instalación nuclear. La persona física o jurídica titular de la

autorización expedida por el Gobierno Federal, a través de las autoridades competentes.

Además de adicionar un inciso marcado con la letra k), referente al material

radiactivo.

k) Material radiactivo. Es todo aquel que contenga sustancias que emitan

radiaciones ionizantes.

Por otra parte, el capitulo segundo titulado "De la responsabilidad civil por daños

nucleares", contiene el artículo 5 la siguiente disposición que a la letra dice:

"El operador será responsable de los daños causados por un accidente nuclear que

ocurra en una instalación nuclear a su cargo, o, en el que intervengan sustancias nucleares
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peligrosas producidas en dicha instalación siempre que no forman parte de una remesa de

sustancias nucleares".

En una consideración personal, el artículo 5 debe quedar:

"El operador será responsable de los daños causados por un accidente nuclear que

ocurra en una instalación nuclear a su cargo, o, en el que intervengan material radiactivo,

sustancias nucleares peligrosas producidas en dicha instalación siempre que no forman parte

de una remesa de sustancias nucleares".

Dentro de éste mismo capitulo encontramos el articulo 10, que señala:

"En toda remesa de sustancias nucleares el operador expedirá un certificado en el que

haga constar su nombre, dirección, la clase y cantidad de sustancias nucleares, y el monto de

la responsabilidad civil que establece la ley. Además, acompañará al certificado, la

declaración de la autoridad competente haciendo constar que reúne las condiciones legales

inherentes a su calidad de operador. Asimismo, entregará la certificación expedida por el

asegurador o la persona que haya concedido la garantía financiera. La persona que haya

extendido o haya hecho extender el certificado de remesa no podrá impugnar los datos

asentados en el mismo.

Cuando el operador sea una dependencia u organismo oficial, no será necesario que al

certificado se acompañen los anexos de que trata el párrafo anterior."

Por lo que a mí respecta, el último párrafo del artículo 10, se debe modificar con la

siguiente descripción.

"Cuando el operador sea una dependencia u organismo oficial, también será necesario

que al certificado se acompañen los anexos de que trata el párrafo anterior."
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En atención a éste mismo capitulo, el artículo 11 dispone:

"El operador no tendrá responsabilidad por daños nucleares, cuando los accidentes

nucleares sean directamente resultantes de acciones de guerra, invasión, insurrección u otros

actos bélicos, o catástrofes naturales, que produzcan el accidente nuclear."

De acuerdo a mis observaciones, el artículo 11 deberá quedar descrito de la siguiente

manera:

"El operador no tendrá responsabilidad por daños nucleares, cuando los accidentes

nucleares sean directamente resultantes de acciones de guerra, invasión, insurrección u otros

actos bélicos, o catástrofes naturales, que produzcan el accidente nuclear, salvo en los casos

en que existiendo estudios previos de la zona en donde se ubique la instalación nuclear, se

haya determinado a ésta como riesgosa para dichos fines."

Además de reformar los anteriores artículos del capitulo segundo de la Ley de

Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, propongo la adición de tres preceptos más, que

versarán sobre la figura del perjudicado, quedando en el orden siguiente:

"Se consideran perjudicados con derecho a indemnización los que a consecuencia

de un accidente nuclear sufrieren en sus personas o en sus bienes daños que reúnan la

condición de indemnizables."

"Las indemnizaciones que hayan de cobrar los perjudicados con ocasión de un

accidente nuclear nunca excederán del importe total de los daños y perjuicios realmente

sufridos. El derecho del perjudicado a ser indemnizado subsistirá aunque los daños

fueren objeto de cobertura por una garantía diferente a la del operador responsable."
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"La acción para reclamar indemnización por daños nucleares, corresponderá al

propio perjudicado a sus causahabientes, ya la ejerciten personalmente, ya por

representación legal o voluntaria. Podrán también promoverla los terceros legitimados

en virtud de cesión o subrogación en los derechos del perjudicado."

Concerniente al Capítulo Tercero bajo la rubrica "Del límite de la responsabilidad",

estimo conveniente adicionar un artículo que verse sobre la cobertura del riesgo nuclear y que

debe ser redactado de la manera siguiente:

Articulo 14 bis. "Todo operador de una instalación nuclear o de cualquier otra

instalación que produzca o trabaje con materiales radiactivos o cuente con dispositivos

que puedan producir radiaciones ionizantes para desarrollar cualquier actividad de tipo

nuclear, además de obtener la previa autorización, deberá establecer una cobertura de

los riesgos que puedan producirse en relación con la responsabilidad derivada de los

accidentes nucleares.

La cobertura del riesgo nuclear a que se refiere el párrafo anterior será para

cubrir los daños inmediatos y diferidos, quedando establecida bajo la contratación de

una póliza de seguro que garantice la cobertura exigida por esta misma ley".

De esta manera, encontramos originalmente el artículo 14, que a la letra dice:

"Se establece como importe máximo de la responsabilidad del operador frente a

terceros, por un accidente nuclear determinado, la suma de cien millones de pesos.

Respecto a accidentes nucleares que acaezcan en una determinada instalación nuclear

dentro de un periodo de doce meses consecutivos, se establece como limite la suma de ciento

noventa y cinco millones de pesos.
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La cantidad indicada en el párrafo anterior, incluye el importe de la responsabilidad

por los accidentes nucleares que se produzcan dentro de dicho período cuando en el accidente

estén involucradas cualesquiera sustancias nucleares peligrosas o cualquier remesa de

sustancias nucleares destinadas a la instalación o procedentes de la misma y de las que el

operador sea responsable."

Con forme a mí criterio, el artículo 14 debe contemplar la siguiente descripción:

"Se establece como importe máximo de la responsabilidad del operador frente a

terceros, por un accidente nuclear determinado, la suma de mil millones de pesos.

Respecto a accidentes nucleares que acaezcan en una determinada instalación nuclear

dentro de un periodo de doce meses consecutivos, se establece como límite la suma de mil

novecientos millones de pesos".

La cantidad indicada en el párrafo anterior, incluye el importe de la responsabilidad

por los accidentes nucleares que se produzcan dentro de dicho período cuando en el accidente

estén involucradas cualesquiera sustancias nucleares peligrosas de bajo o alto nivel

radiactivo o cualquier remesa de sustancias nucleares destinadas a la instalación o

procedentes de la misma y de las que el operador sea responsable."

De otra manera, correspondiente también al capítulo tercero de ésta ley, encontramos

el artículo 18 que preceptúa:

"El importe de la responsabilidad económica por daños nucleares personales es:

a) En caso de muerte el importe del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

multiplicado por mil;
__. ... I -tfL
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b) En caso de incapacidad total el salario indicado en el inciso a) multiplicado por mil

quinientos; y,

c) En caso de incapacidad parcial el salario indicado en el inciso a) multiplicado por

quinientos.

El monto de esta indemnización no podrá exceder del límite máximo establecido en la

presente ley y en su caso se aplicará a prorrata.

Los daños de esta índole causados a trabajadores del responsable se indemnizarán en

los términos de las leyes laborales aplicables al caso.

A mi juicio, el artículo 18 de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares,

debe quedar con la siguiente descripción.

"El importe de la responsabilidad económica por daños nucleares personales es:

a) En caso de muerte el importe del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

multiplicado por tres mil;

b) En caso de incapacidad total el salario indicado en el inciso a) multiplicado por tres mil

quinientos; y,

c) En caso de incapacidad parcial el salario indicado en el inciso a) multiplicado por mil.

131 monto de esta indemnización no podrá exceder del límite máximo establecido en la

presente ley y en su caso se aplicará a prorrata.

Los daños de esta índole causados a trabajadores del responsable se indemnizarán en

los términos de las leyes laborales aplicables al caso.
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El capítulo cuarto de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, establece

en su articulo 19:

"El derecho a reclamar la indemnización al operador por daños nucleares, prescribirá

en el plazo de diez años contados a partir de la fecha en que se produjo el accidente nuclear."'

En mi opinión, el artículo 19 quedará de la siguiente manera:

"El derecho a reclamar la indemnización al operador por daños nucleares inmediatos,

prescribirá en el plazo de quince años contados a partir de la fecha en que se produjo el

accidente nuclear."

Por lo que se refiere, al articulo 21, también comprendido en este capítulo cuarto

dispone lo siguiente:

"El plazo de la prescripción será de quince años computados a partir de la fecha en que

se produjo el accidente nuclear, cuando se produzcan daños nucleares corporales mediatos

qué, no implique pérdida de la vida ni su conocimiento objetivo inmediato."

En una opinión personal, el artículo 21 debe contemplar la siguiente redacción:

"El plazo de la prescripción será de veinte años computados a partir de la fecha en que

se produjo el accidente nuclear, cuando se produzcan daños nucleares corporales diferidos

qué, no implique pérdida de la vida ni su conocimiento objetivo inmediato."

Por ultimo, la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares contempla en su

Capitulo Quinto, referente a las "Disposiciones Generales", el artículo 23, que literalmente

preceptúa:
i -i o
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"Los organismos o entidades públicos se encuentran exentos de otorgar seguros y

garantías financieras, para garantizar los daños a que se refiere esta ley.

En una consideración personal, el artículo 23 debe ser redactado como a continuación

lo señalo:

"El Estado y sus organismos o entidades públicos no se encuentran exentos de

otorgar seguros y garantías financieras, para garantizar los daños a que se refiere esta ley.

En lo que atañe al articulo 25 de ésta misma ley y de éste mismo capitulo, dispone:

"Los Tribunales Federales del domicilio del demandado, conocerán de acuerdo a las

normas del Código Federal de- Procedimientos Civiles, de las controversias que se susciten con

motivo de la aplicación de la presente ley."

En mi opinión, el artículo 25 debe quedar de la siguiente manera:

"Los Tribunales Federales serán competentes para conocer, de acuerdo a las

normas de Código Federal de Procedimientos Civiles, de las controversias que se susciten

con motivo de la aplicación de la presente Ley, cuando se trate de daños nucleares cuya

fuente generadora se encuentre fuera del territorio nacional, serán competentes los

tribunales del domicilio del actor y, en los demás casos, los del demandado.1"

En lo que atañe al artículo 28, literalmente preceptúa:

"Son nulos de pleno derecho, los convenios o contratos que excluyan o restrinjan la

responsabilidad que establece la presente ley."

Por lo que a mí respecta, el artículo 28 quedará de la siguiente manera:
139
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"Son nulos de pleno derecho, los convenios o contratos que excluyan o restrinjan la

responsabilidad que establece la presente ley, salvo los relativos al seguro o garantía

financiera, que deben respaldar al operador de una instalación nuclear."

Para terminar, el artículo 29 dispone:

"De acuerdo a la presente ley y acorde con sus términos, la Secretaria de Gobernación,

coordinará las actividades de las Dependencias del Sector Público, Federal, Estatal y

Municipal, así como la de los organismos privados, para el auxilio, evacuación y medidas de

seguridad, en zonas en que se prevea u ocurra un accidente nuclear."

En mi opinión, es necesario que el artículo 29 quede de la siguiente manera:

"De acuerdo a la presente ley y acorde con sus términos, la Secretaría de Gobernación,

a través de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, coordinará las

actividades de las Dependencias del Sector Público, Federal, Estatal y Municipal, así como la

de los organismos privados, para el auxilio, evacuación y medidas de seguridad, en zonas en

que se prevea u ocurra un accidente nuclear."

A lo largo de este trabajo de investigación revisamos de alguna parte el amplio

universo jurídico que regula la responsabilidad civil en materia nuclear. Así en el caso nuestro,

reconocimos que la responsabilidad, se asume como un proceso cultural del hombre en el

manejo de materiales radiactivos, debido al enorme riesgo que representan en su utilización y

desarrollo. Un proceso que se concretiza en una serie de acciones y políticas nacionales e

internacionales, para hacer frente a las consecuencias que acarrea un accidente nuclear, a

través de medidas jurídicas, técnicas y económicas.

En razón de lo anterior, para mí representa una gran satisfacción el trabajo de

investigación que en esta ocasión presento, ya que constituye un esfuerzo de investigación y
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colaboración, realizado con la intención de desarrollar temas de vanguardia jurídica, que

desafortunadamente en México, todavía no cobran la trascendencia e importancia que

merecen. Por ello, he dedicado todo mi esfuerzo al análisis de la responsabilidad jurídica en el

daño nuclear y he seleccionado dicho tema porque es el gran reto del futuro, ya que la

responsabilidad y lo que implica jurídicamente son maneras de hacer efectiva la legislación y

los principios del Derecho Nuclear.

El objetivo de los trabajos que integran esta investigación es efectuar una serie

de reflexiones sobre el tema de la responsabilidad por daños nucleares en el sistema

jurídico mexicano, entendida como el fundamento del principio de que "el operador es

responsable de los daños ocasionados por un accidente ocurrido en la instalación nuclear que

este a su cargo".

Del mismo modo pretendo iniciar el análisis de los temas jurídicos que permitan la

aplicación efectiva de los postulados del Derecho Nuclear, revisando el sistema normativo

mexicano en esta materia que, como lo vimos en el desarrollo de este trabajo de investigación,

es insuficiente y obsoleto.

El tema se inserta dentro de una discusión más amplia y profunda, referida al Estado y

su papel de defensa en los intereses de los perjudicados por daños nucleares. Al respecto

encontramos dos vertientes; el Estado en su calidad de operador y bajo el principio de

responsabilidad que menciono en el párrafo anterior; y el Estado paternalista que todo prevé,

que a todos provee, diciendo a los individuos cual es su interés.

De lo precedentemente expuesto se deduce que este trabajo de investigación tiene

como fin iniciar el análisis sistemático de la legislación y las instituciones que se encuentran

en la rama del Derecho Nuclear y que requieren urgentemente ser revisadas, actualizadas y

reestructuradas para hacer efectivo el régimen de responsabilidad civil por daños nucleares.
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que tiene y los altos riesgos que genera, han dado origen a un ordenamiento jurídico,

denominado Derecho Nuclear, que debe estar en constante proceso de actualización, debido a

la dinámica y constante evolución de la tecnología nuclear; hecho que no ha sucedido desde

hace ya varias décadas en el país, demostrando que la investigación jurídica en este campo

está francamente rezagada en relación con la atención prestada por los juristas de otros países.

Para concluir, podríamos decir que el hacer hoy un balance y comprobar que este

trabajo de investigación, pese a sus muchas imperfecciones, es fruto de numerosas horas de

trabajo, tenemos que recordar que el saldo siempre es resultado de cuentas positivas y cuentas

negativas. En las cuentas positivas, ha habido facilidades principalmente por el asesoramiento

personal y la existencia de instituciones dedicadas al desarrollo de la energía enuclear en

México. Y en las cuentas negativas de las dificultades, he de señalar en primer lugar la del

tiempo; ya que todo tiempo es corto, escaso para realizar algo con pretensiones, pero hemos

puesto un límite, ya que, de los contrario, siempre estaríamos en el camino pensando que el

tiempo faltaba, que no era suficiente.

Otra gran dificultad ha sido la bibliografía. No por la escasa producción mexicana, sino

por el pequeñísimo fondo de que se dispone en México, incluso de obras extranjeras, sobre el

Derecho Nuclear.

Por todo lo expuesto a lo largo de éste trabajo de investigación, puedo afirmar con

conocimiento de causa que constituye una base sólida, toda vez, que cuenta con los elementos

esenciales como son, antecedentes históricos, terminología, marco jurídico y propuesta; para

creer que es urgente una actualización a la legislación nuclear nacional; especialmente y en el

caso que nos ocupa a la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, en aspectos como,

la cuantía, el seguro, la garantía financiera, el derecho del perjudicado, la intervención del

Estado y las acciones de resarcimiento, todo ello con el fin de cumplir con las expectativas,
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que exige la realidad jurídica de nuestros días, y así poder garantizar una adecuada reparación

de los daños causados por un accidente nuclear.

No podemos concluir estas palabras de terminación al presente trabajo de investigación

realizado que hoy presentamos sin llamar de nuevo la atención a todos los juristas y estudiosos

del derecho sobre la necesidad que tenemos en México de numerosas vocaciones hacia el

cultivo de esta disciplina. Si a ella contribuye, de algún modo, esta investigación, habremos

cumplido uno de los objetivos que al principio de nuestro trabajo nos propusimos.
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NOVENA. Los antecedentes inmediatos de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños

Nucleares de 1974, son los convenios de París de 1960 y de Viena de 1963, relativos a la

responsabilidad civil por daños nucleares.

DÉCIMA. De los accidentes nucleares, también se deriva responsabilidad laboral y penal.

DECIMA PRIMERA. La responsabilidad es un vínculo jurídico entre el hecho ilícito, el

daño o perjuicio y el perjudicado.

DECIMA SEGUNDA. Para fincar responsabilidad civil objetiva, no es necesario que medie

la culpa.

DECIMA TERCERA. La responsabilidad civil objetiva, en materia nuclear, surge por el uso

de mecanismos, sustancias y dispositivos nucleares que representan un alto riesgo en su

utilización.

DECIMA CUARTA. Entre las fuentes legales fluyen dos principios inspiradores básicos del

Derecho Nuclear, que son, la fuerte intervención del Estado en el orden interno y la

cooperación internacional que originan las normas de este carácter, dando universalidad a tal

derecho.

DÉCIMA QUINTA. Una preocupación universal de nuestros días, que obliga a reflexionaren

la temática jurídica, es la de los riesgos nucleares a que está sometida la humanidad.

DECIMA SEXTA. La configuración de la prevención como un deber, en el pleno sentido

jurídico, debe ser base de toda construcción normativa que regule la actividad nuclear.

DECIMA SÉPTIMA. El daño nuclear es el que se produce como resultado de la exposición a

materiales radiactivos.
Uí
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DECIMA OCTAVA. El Derecho Nuclear en México, se muestra insuficiente, para elaborar

un sistema eficaz de reparación.

DECIMA NOVENA. La responsabilidad en el Derecho Nuclear es de carácter objetivo. Sin

perjuicio de la existencia de responsabilidades penales, administrativas, laborales a dilucidar

según los respectivos ordenamientos jurídicos.

VIGÉSIMA. Dentro del marco de la responsabilidad objetiva el Derecho Nuclear, canaliza

toda responsabilidad hacia el operador de las instalaciones nucleares, salvo en los casos que lo

exonera la propia ley.

VIGÉSIMA PRIMERA. El sistema de responsabilidad objetiva se completa con el

establecimiento de mecanismos adecuados que garanticen el resarcimiento, tales como el

seguro o cualquier otra garantía financiera.

VIGÉSIMA SEGUNDA. En orden a la fijación e indemnización de daños nucleares se

distinguen los personales de los materiales.

VIGÉSIMA TERCERA. Los mecanismos jurídicos en el ejercicio de las acciones de

resarcimiento son la relación de causalidad y la prescripción.

VIGÉSIMA CUARTA. La jurisdicción de un solo tribunal, conviene para darle celeridad a la

solución de los conflictos derivados de un accidente nuclear.

VIGÉSIMA QUINTA. Las definiciones contenidas en la Ley de Responsabilidad Civil por

Daños Nucleares, son insuficientes y no completan el lenguaje jurídico apropiado, para al

aplicación de la presente ley.

VIGÉSIMA SEXTA. La Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, es totalmente

omisa en la clasificación de daños inmediatos y diferidos.
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VIGÉSIMA SÉPTIMA. La ley es totalmente contradictoria cuando excluye al Estado de

otorgar seguro o garantía financiera, para resarcir los daños ocasionados por accidente nuclear.

VIGÉSIMA OCTAVA. El Estado es el operador de las instalaciones nucleares de más alto

riesgo en todo el territorio nacional.

VIGÉSIMA NOVENA. Es necesario adicionar a la ley de responsabilidad civil por daños

nucleares, la figura jurídica del perjudicado.

TRIGÉSIMA. El límite de responsabilidad que establece la ley, debe ser actualizado

urgentemente, en virtud de que no ha sufrido reforma alguna y, además no corresponde a las

necesidades de la realidad nacional.

TRIGÉSIMA PRIMERA. También el plazo de la prescripción debe ser ampliado, en razón

de la dificultad para determinar los daños nucleares corporales.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Se debe ampliar el sistema de competencias judiciales para

dirimir las controversias derivadas de los accidentes nucleares.

TRIGÉSIMA TERCERA. Es necesaria la participación de la Comisión Nacional de

Seguridad Nuclear Y Salvaguardias, en las acciones de prevención, seguridad y protección de

accidentes nucleares.

TRIGÉSIMA CUARTA. Es urgente la necesidad de hacer una profunda revisión a la ley de

responsabilidad civil por daños nucleares, a fin de encuadrar las disposiciones legales

contenidas, con la dinámica de la sociedad y los avances de la ciencia y tecnología nuclear y

sus aplicaciones pacíficas.
lio
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