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R e s u m e

La securite des installations nucleaires, ou
securite nucleaire, est une condition inexcusable de -
leur existence et fonctionnement et elle exige une tri-
ple reponse juridique: etablissement de normes legaux
et reglamentaires, rnecanismes d'intervention administra
tive et controlle par les Tribunaux de 1'application de"
ces normes-la et des activites intervenantes de 1'Admi-
nistration. Ce contrdlle juridictionnel, des qu'ils'est
fait de facon directe dans le systeme juridique conti—
nental europeen, c'est ce qui constitue l'objet de ce -
travail.

Le controlle juridictionnel direct de la secvj
rite nucleaire s'effectue dans ce qu'on appelle le pro~
ces contentieux-administratif, de nature revisante, par
ce qu'il suppose un acte administratif prealable, exprT
me ou tacite. Toutes les personnes interesees a l'annu—
lation de l'acte administratif prealable sont legitimass
pour demander ce controlle. Le proces est mene contre -
1'Administration et contre ces personnes-la pour lesque_
lies naissent des droits des actes administratifs con—
testes. Ces actes doivent avoir caractere regie, et —
dans le sujet que nous occupe ils sont en general des -
actes d'habilitation administrative prealable, de conte
nu discretionnaire dans le sens technique. ""



' Le controlle juridictionnel des actes adminis-
tratif s; en ce que concerne la securite nucleaire s'effec
tue quand ces actes sont definitifs pour l'Administra—
tion. La revision de leur legalite se peut faire par mo-
tifs de forme ou de fond. En matiere de securite nucleai
re, les derniers peuvent consister dans I1infraction des"
normes legaux ou reglamentaires relatives a cette matie-
re, ou dans 1'infraction des conditions particulieres -
que 1'Administration ait impose dans 1'application de -
ces normes. Les actes administratifs en ce qui concerne
la securite nucleaire sont aussi souvent contestes par
autres motifs ou aspects qui seulement affectent indi—
rectement la securite.

La reference a diverses sentences des Tribu-
naux de la France, Alemagne, Italie et Espagne illustre
et complete 1'expose du sujet. Elles mettent en eviden-
ce que, malgre sa complexity technojuridique, chaque -
fois il est plus frequent demander devant les Tribunaux
la revision juridictionnel de la securite nucleaire, *--
parce qu'elle represente une garantie importante et
efficace de la population dans le cadre de l'Etat de —
droit.
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El concepto de seguridad nuclear.

El tema de nuestro estudio plantea, en pri_
met lugar, la consideracion de que deba entenderse por
seguridad de las instalaciones nucleares.

Esta expresion puede entenderse en una do-
ble acepcion: como la condicion de las instalaciones nu-
cleares por la cual estas no suponen un riesgo aceptable
de inmisiones lesivas en el entorno que las rodea y la
poblacion que lo ocupa (seguridad intrfnseca o activa) y
como la condicion de las instalaciones nucleares por la
cual estas estan suf icientemente protegidas contra la ac_
tuacion de agentes exteriores que pudieran hacerlas obje
to de su ataque e intromision (seguridad extrinseca o pa_
aiva). En el primer aspecto, las instalaciones nucleares
son el sujeto de la seguridad; en el segundo, son el ob-
jeto de ella.

Aunque ambas cuestiones son de gran inte-
res, nuestro estudio se limitara a la primera de ellas,
a la seguridad de las instalaciones nucleares en sentido
activo, que llamaremos abreviadamente "seguridad n u —
clear".

La seguridad nuclear es uno de los concep-
tos basicos del Derecho nuclear. Este se justifica en



cierta medida como rama especializada del Derecho y tie-
ne una cierta autonomia en cuanto nace y se desarrolla
con el objetivo primordial de dar respuesta satisfacto-
ria, medj^ante una normativa especial, a la preocupacion
general poc garantizar la proteccion del medio ambiente
y de la .poblacion contra las radiaciones ionizantes pro-
ducidas por causas no naturales. _/ _l7"

Hablar de seguridad nuclear es, pues, lo
mismo que hacerlo de inexistencia de riesgo frente a las
radiaciones ionizantes producidas artificialmente, o, co
mo ello no es tecnicamente posible, de limitacion y con-
trol de ese riesgo en terminos aceptables para la humani
dad, de forma que el riesgo pueda ser asumido por ella,~
al igual que otros muchos que se derivan del desarrollo
de nuestra civilizacion.

La seguridad nuclear, en cuanto cualidad o
condicion que debe alcanzarse inexcusablemente en todas
las instalacione's nucleares para que puedan ser admiti-
das sin reparos fundados, se constituye asi en presupues_
to basico de la existencia y funcionamiento de dichas -
instalaciones, por lo que debe ser objeto de especial -
atencion.

Medios de garantia de la seguridad nuclear.

La seguridad nuclear ha de conseguirse fu_n
damentalmente mediante un adecuado diseno de las instala^
ciones nucleares y un estricto control de su funciona-
miento. Para reducir a limites aceptables los riesgos
que puedan derivarse para el hombre y el medio ambiente
de la existencia y funcionamiento de las instalaciones
en que se emplean materiales o se desarrollan procesos
que pueden dar lugar a radiaciones ionizantes, es preci-
so el desarrollo y aplicacion de tecnicas que aseguren
en todo momento y situacion el control de esas radiacio-
nes. /~27

Ahora bien; en asunto de tan gran trascen-
dencia para la poblacion, el Estado no puede permanecer
indiferente y al margen, dejando que cientificos y tecn_i_
cos procedan libremente, a su leal saber y entender. El
Estado debe dar una respuesta juridica al problema de la
seguridad nuclear, que venga a reforzar su solucion tec-
nica: ha de cerciorarse por si mismo de la bondad de las
tecnicas empleadas para garantizar 1^ radioproteccion y,
una vez contrastadas suficientemente, establecer la obli_
gatoriedad de su aplicacion y observancia como requisito
ineludible para autorizar la existencia y permitir el -
funcionamiento de las instalaciones nucleares. Por ello,
para garantizar la seguridad nuclear se establecen prime_
ro normas legales y reglamentarias, y se articular^ des-
pues mecanismos de intervencion administrativa. /_ $7



Sin embargo, las normas legales o reglamen
tarias pueden incumplirse, consciente o inconscientemen-
te, dolosa o negligentemente, y la intervencion adminis-
trative puede no advertir o pasar por alto esos incumpli_
mientos. La solucion juridica al problema de la seguri-
dad nuclear resultaria por ello insuficiente si el Dere-
cho no arbitrara al propio tiempo mecanismos de control
de la aplicacion y observancia de aquellas normas y de
las actuaciones de la Administracion *?.n relacion con -
ellas. La radioproteccion ha de completarse, en el piano
juridico, con la posibilidad de que sean sometidas a re-
vision y control jurisdiccional, ante los Tribunales de
Justicia, los actos, tanto de la Administracion como de
cualquier persona, que afecten a la seguridad nuclear o
que incidan desfavorablemente en ella.

El tema de nuestro estudio es, precisamen-
te, el control jurisdiccional de parte de dichos actos,
de los que provienen de la Administracion; esto es, como
se indica en el titulo, el control jurisdiccional de los
actos administrativos relativos a la seguridad nuclear.

Importancia del control jurisdiccional de los actos ad-
ministrativo5 relativos a la seguridad nuclear.

El control jurisdiccional de los actos ad-
ministrativos, caracteristico del moderno Estado de dere
cho, cuando se aplica a las decisiones o actuaciones qu¥
afectan a la seguridad nuclear, representa la mejor ga-
rantia de que la Administracion observa y hace cumplir
rigurosamente, en toda eventualidad y circunstancia,
cuantas soluciones y medidas de prevencion estan arbitra_
das tecnicamente y ordenadas legal y reglamentariamente
para que la existencia y funcionamiento de las instala-
ciones nucleares no incida desfavorablemente en la radi£
proteccion de la poblacion y del medio ambiente.

El control jurisdiccional que vamos a estu
diar puede presentarse asi, a los detractores y oposito-
res de las aplicaciones pacificas de la energia nuclear,
como una imparcial y eficaz forma de proteccion de los
intereses y defensa de los derechos de la poblacion,
frente a eventuales abusos de la industria nuclear y
errores o arbitrariedades de la Administracion. Esta for_
ma de proteccion y defensa se articulan ademas dentro de
los cauces juridicos que existen en una sociedad civili-
zada para dirimir sus conflictos o contiendas, superando
el estadio primitivo a que corresponden la protesta tu-
multuaria y el empleo de la violencia, individual o co-
lectivamente.

Por ello, ofrece gran interes, a nuestro
juicio, que nos detengamos en el estudio, aunque sea muy
someramente, de la forma en que puede realizarse el con-
trol jurisdiccional y de algunos de los problemas que
plantea en su aplicacion practica.



Delimitacion de nuestro estudio.

Antes de iniciar nuestro estudio, nemos de
delimitarlo, o mas bien advertir que lo limatamos al sis
tema juridico continental europeo, que rige en los Esta~
dos occidentales de Europa continental y en aquellos -
otros paises cuyos ordenamientos responden a los mismos
principios. Por ello, nos permitimos sugerir a nuestros
colegas ingleses y norteamericanos que nos ilustren con
el estudio del tema en el sistema anglosajon o del "common
law".

La razon de esta concrecion del tema obede
ce, no solo a que su examen requiere un conocimiento su~
ficiente de las particularidades de cada uno de dichos
sistemas, que no poseemos respecto del sistema del "common
law", sino tambien a que son radicalmente distintos los
principios en que unos y otros se inspiran y las conse-
cuencias practicas a que conducen.

Aun cuando el creciente intervencionismo de
la Administracion ha hecho que en el sistema anglosajon
vayan surgiendo organos administrativos con funciones -
cuasi-jurisdiccionales, que a traves de procedimientos
sumarios se pronuncian sobre los derechos de los adminis
trados, la regla general del "common law" es que los ac-
tos administrativos, como actos de aplicacion de la Ley,
tienen la autoridad que emana de esta y han de ser cum-
plidos bajo amenaza de sancion penal. Por ello, no exis-
te un proceso especial encaminado a efectuar su control,
revisando la legalidad o ilegalidad de aquellos actos,
sino que sobre ellas y sobre la obligatoriedad del acto
se pronuncia indirectamente el juez: en el proceso penal
en que se inculpa a una persona de incumplir un acto ad-
ministrativo, al condenarle, si el juez considera que el
acto es conforme a la legalidad, o al absolverle, si lo
estima incurso en ilegalidad, de forma o de fondo; o en
el proceso civil en que la Administracion solicita la
ejecucion judicial de las pretensiones administrativas,
accediendo a dicha ejecucion en caso de legalidad del ac
to o denegandola en caso de ilegalidad. /_ 47

En cambio, el sistema continental parte de
la separacion de poderes entre Administracion y Justicia,
entendida, mas que como independencia de esta frente a
aquella y sometimiento de la primera a las decisiones de
la segunda, segun el modelo ingles originario, como pro-
hibicion de que una y otra se interfieran en sus activi-
dades; y, de acuerdo con esta concepcion, consagra el
principio de autotutela administrativa. En virtud de el,
los actos administrativos gozan de una presuncion "iuris
tantum" de legalidad y de fuerza ejecutiva inmediata,
que puede imponer por si misma la Administracion, y esta
comienza por establecer sus propios Tribunales adminis-
trativos para discutir la legalidad o ilegalidad de sus



decisiones en el llamado "contencioso-administrativo".
En un estadio evolutivo mas reciente, por exigencia de
la concepcion misma del moderno Estado de derecho, y co-
mo contrapeso a las considerables potestades que la auto_
tutela administrative supone, la revision de la legali-
dad o ilegalidad de los actos administrativos pasa en â_
gunos paises a dilucidarse en una instancia totalmente
independiente de la Administracion, ante los Tribunales
ordinaries, en un proceso especial que conserva la deno-
minacion tradicional de contencioso-administrativo y na-
ce con caracter fundamentalmente impugnatorio, pero cuyo
objeto se amplia progresivamente, para acoger tambien en
el las pretensiones de eliminacion de las posrbles conse
cuencias dafiosas del acto administrativo. / _5/

Este es el ambito en que se efectua fun-
damentalmente la revision de la legalidad o ilegalidad
de los actos administrativos relativos a la seguridad nu
clear, en los ordenamientos que siguen el sistema juridi_
co continental europeo. Y este sera, en consecuencia, el
marco a que se cefiira nuestro estudio: el recurso o pro-
ceso contencioso-administrativo como mecanismo de con-
trol jurisdiccional de la seguridad nuclear.

Control jurisdiccional directo e indirecto.

Como acabamos de decir, el control juris_
diccional de los actos administrativos relativos a la s£
guridad nuclear se realiza fundamentalmente en el proce-
so contencioso—administrativo en que se discute y revisa
la legalidad de dichos actos, y en particular de los que
consisten en autorizaciones o licencias de construccion
o funcionamiento de instalaciones nucleares, o en la mo-
dificacion o verificacion de aquellas.

En este proceso pueden controlarse igua_l_
mente la inactividad u omisiones de la Administracion en
materia de seguridad nuclear, esto es, la falta de exi-
gencia por ella de la seguridad requerida legal o regla-
mentariamente. Para esto, deberemos acudir al expediente
de solicitar de la Administracion una declaracion o com-
portamiento acorde con la normativa vigente en materia
de seguridad nuclear, considerar desestimada o rechazada
nuestra solicitud por el silencio administrativo, trans-
currido que sea el plazo en que legalmente debia resol-
ver sobre ella, e instar despues la revision jurisdiccio_
nal de este acto administrativo presunto, consistente en
la desestimacion tacita de nuestra solicitud.

Sin embargo, la revision de la legalidad
de los actos administrativos puede efectuarse tambien,
en determinados supuestos, en ambitos jurisdiccionales
distintos del proceso contencioso-administrativo, aunque
solo sea de modo indirecto, a la raanera como se controla
dicha legalidad en el sistema juridico del "common law".



En ocasiones, el juez ha de pronunciarse sobre ella, c >-
mo base y fundamento de su fallo, en procesos distintos
del contencioso-administrativo, como son el proceso ci-
vil, el penal o el laboral.

i- Asi, por ejemplo, en el ambito del proce
so civil cabe pensar en una demanda contra el titular de
una instalacion nuclear en solicitud de que se paralice
la construccion de la misma, alegando que con dicha ins-
talacion se atenta a derechos del demandante por falta
de seguridad. Para pronunciarse sobre la paralizacion sĉ
licitada, el juez debera comenzar por examinar si la ins_
talacion cumple los condicionamientos de seguridad que ~
le fueron senalados en particular en el acto administra-
tivo de su autorizacion, asi como los requisitos estable_
cidos con caracter general en la normativa vigente, pu-
diendo darse el caso de que considerara cumplidos aque-
llos, pero no estos. La declaracion en tal sentido del
juez vendria a poner de manifiesto por via. indirecta la
ilegalidad del acto administrative que autorizo la insta_
lacion.

Asimismo, en el proceso penal podria im-
putarse al operador o al titular de una instalacion nu-
clear haber incurrido en negligencia punible, por incum-
plimiento de normas de seguridad nuclear. El juez puede
tener tambien en este proceso ocasion de examinar la ade_
cuacion de las medidas de seguridad exigidas por la Admi_
nistracion al autorizar la instalacion, con las normas
de caracter general establecidas en el ordenamiento vi-
gente, y vendra asi a pronunciarse indirectamente sobre
la legalidad de la autorizacion administrativa en mate-
ria de seguridad. Normalmente, este pronunciamiento del
juez penal -referido, mas que a la seguridad nuclear, a
la falta de ella- se pronunciara cuando de esta se hayan
seguido unas consecuencias dafiosas; pero nada obsta a
que dicho pronunciamiento se efectue antes de que se pro
duzcan los dafios, si el incumplimiento de las normas de
seguridad supone un riesgo de tal importancia que puede
ser constitutive de un delito de peligro y castigado co-
mo tal.

Analogamente, en el ambito del proceso
laboral pueden presentarse reclamaciones del personal de
una instalacion nuclear que se funden en la falta o insjj
ficiencia de medidas de seguridad. Y tambien aqui, como
en el proceso penal, el juez puede tener ocasion de pro-
nunciarse indirectamente sobre la legalidad de una auto-
rizacion administrativa en materia de seguridad, bien
despues de haberse producido un dano o accidente, para
resolver sobre su resarcimiento, bien antes de pronun-
ciarse aquel, al juzgar sobre su prevencion.

Debemos resaltar que todos los supuestos
examinados tienen como nota comun la de que el pronun-



ciamiento del juez en el proceso civil, penal o laboral,
no esta dirigido al control de la legalidad de un acto
administrativo relativo a la seguridad nuclear, sino a
decidir sobre cuestiones muy distintas -tales como la p_a
ralizacion de las obras de una instalacion, la imposi-
cion de una pena por una determinada conducta o el esta-
blecimiento de medidas de prevencion de accidentes-, pa-
ra lo cual ha de partir, como premisa o presupuesto loĝ _
co, de un examen previo de la legalidad de dicho acto ad_
ministrativo.

Por ello, solo en terminos de gran ampli_
tud puede hablarse de que el juez realiza ahi, de modo
indirecto, un control judicial o jurisdiccional de los
actos de la Administracion. Llevar a cabo este control
es el objeto y fin especificos del proceso contencioso-
administrativo, y por eso este constituye el tema y mar
ca los limites de nuestro estudio.

Existe un supuesto, sin embargo, en el
que el control de la legalidad del acto administrativo
podria efectuarse de modo directo fuera del proceso con-
tencioso-administrativo. Nos referimos al caso en que la
cuestion se planteara por via de recurso de amparo de
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitu-
cion, ante el Tribunal encargado de velar por esta.

Asi, en el ordenamiento espaftol vigente,
cabria impugnar en esta via el acto administrativo rela-
tive a la seguridad nuclear, alegando que la decision de
la Administracion atenta a derecho tan fundamental como
es el derecho a la vida, en el supuesto de que una pre—
via impugnacion ante la jurisdiccion contencioso-adminis_
trativa no hubiera sido admitida indebidamente. Claro es
que la posibilidad teorica de esta impugnacion no supone
que la misma tenga viabilidad o pueda prosperar; por el
contrario, creemos que la demanda estaria condenada al
fracaso, dado que el grado de seguridad de las instala-
ciones nucleares y la minima probabilidad de un acciden-
te nuclear con consecuencias catastroficas, como ha de—
mostrado la experiencia de la central de Three Mile Is-
land, hacen que una instalacion nuclear no pueda conside_
rarse atentatoria del derecho a la vida.

Por lo demas, el que un Tribunal consti-
tucional tenga competencia para pronunciarse de modo di-
recto sobre la legalidad o ilegalidad de un determinado
acto administrativo, en la mencionada via de amparo cons_
titucional, es consecuencia de que el control de la conlT
titucionalidad no es sino una forma especial del control
de la legalidad, concretado y referido solamente a la
Constitucion, como norma primera y suprema de un ordena-
miento juridico.

Lo que exponemos como simple hipotesis
de trabajo en el derecho espafiol , ha sido, sin embargo,



puesto ya en practica en la Alemania Federal. El Tribu-
nal Constitucional aleman ha tenido asi ocasion de pro-
nunciarse afirmativamente sobre la constitucionalidad de
los usos pacificos de la energia nuclear, en sentencias
de 8 de agosto de 1978 y de 20 de diciembre de 1979, en
casos en que se alegaba, respectivamente, que la Ley at£
mica alemana viola el principio de distribucion de pode-
res y de la democracia parlamentaria establecidos en la
Ley fundamental de Bonn y que la autorizacion de una ce£
tral nuclear atenta a los derechos fundamentales de la
vida y a la integridad fisica. Mas adelante tendremos
ocasion de referirnos a estas sentencias con mayor dete-
nimiento, al resenar las decisiones mas importantes dic-
tadas por los Tribunales en el tema que nos ocupa.

El control jurisdiccional directo; su naturaleza.

El estudio del control jurisdiccional dĵ
recto de los actos administrativos relativos a la seguri
dad nuclear, mediante el proceso contencioso-administra"
tivo, debe comenzarse por el examen de la naturaleza de
este proceso, que se caracteriza generalmente como revi-
sor.

Aunque la invocacion de esta caracteris-
tica ha servido muchas veces a los Tribunales contencio-
so-administrativos como justificacion para eludir o lirni
tar determinadas actuaciones o pronunciamientos, las le-
gislaciones y la doctrina mas reciente interpretan el ca
racter revisor del proceso contencioso-administrativo en"
el sentido de que unicamente supone la ex_igencia de una
decision previa de la Administracion. /_ 6/

Ahora bien; esta decision puede ser expre
sa o tacita o presunta, de contenido positivo o negativoT
Conjugando todas estas posibilidades, el administrado
puede tener siempre una decision administrativa previa
que someter al control jurisdiccional, provocando, si le
fuera necesario, la existencia de un acto administrativo
presunto, como dijimos antes.

Un ejemplo puede aclararnos esta cues-
tion. Si estamos interesados en que los Tribunales de
Justicia revisen en via contencioso-administrativa deter
minadas condiciones de seguridad de una instalacion nu-~
clear, pero la Administracion no se ha pronunciado pre-
viamente sobre ellas, solicitaremos de la misma que de-
clare que la instalacion nuclear no cumple dichas condi-
ciones y que imponga la ejecucion de las correspondien-
tes medidas correctoras. La Administracion puede resol-
ver esta solicitud pronunciandose en sentido favorable a
lo interesado; resolverla en sentido negativo o desesti-
matorio, o dar la callada por respuesta y no pronunciar-
se ni en uno ni en otro sentido. En el primer caso habre
mos obtenido satisfaccion a nuestras pretensiones sin te"
ner que acudir a los Tribunales; y en los dos restantes"

10



tendremos abierta la via contencioso-administrativa pa-
ra que ellos se pronuncien sobre la procedencia en dere-
cho de nuestra solicitud, pudiendo impugnar inmediatameri
te su desestimacion express, o despues de un breve plazo
su desestimacion presunta por silencio administrative

Advertimos ademas que el caracter revi-
sor de la jurisdiccion contencioso-administrativa, que
hemos sefialado como caracteristica destacada de la misma
en terminos generales, no excluye que algunos ordenamie_n
tos permitan en determinados casos el acceso directo a
dicha jurisdiccion, como ocurre con la llamada jurisdic-
cion originaria en el Derecho suizo, o con las acciones
de imposicion en el Derecho aleman, en que se solicita
de los Tribunales una condena que imponga a la Adminis-
tracion^ la obligacion de realizar una determinada activi_
dad. /~77

La legitimacion activa.

El primer problema que plantea el proce-
so contencioso-administrativo en que se someta a revi-
sion judicial la seguridad nuclear, es el de determinar
quienes estan legitimados para instarla.

Dejando a un lado el caso excepcional
del proceso de lesividad, en que es la Administracion
quien somete a revision sus propios actos, son los admi—
nistrados, los ciudadanos, quienes acudiran normalmente
ante los Tribunales en demanda de un pronunciamiento so-
bre la seguridad nuclear.

En los ordenamientos modernos se admite
que puedan demandar la anulacion de los actos administra_
tivos que se consideren contrarios a derecho, no solo
los titulares de derechos subjetivos que resulten desco-
nocidos o lesionados por dichos actos, sino tambien cua^
quier simple interesado en conseguir su anulacion.

Esta amplia concepcion de la legitima-
cion procesal -pues para la jurisprudencia es interes le
gitimador todo aquel que, de prosperar la demanda, prodii
ciria algun beneficio de cualquier tipo en favor del ac-
cionante /_ 87-permite en principio que puedan instar el
control jurisdiccional de la seguridad nuclear todas -
aquel las personas, naturales o juridicas, que puedan sejn
tirse afectadas por una instalacion nuclear, siempre que
aleguen que atenta a sus intereses legitimos y que esta
alegacion permita establecer una conexion directa e inme_
diata entre una y otras.

Desde luego, no se plantea ninguna duda
de que estaran legitimadas las personas que sean propie-
tarias o poseedoras de inmuebles, rusticos o urbanos,
contiguos o proximos al lugar de emplazamiento de la ins
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talacion. Como el concepto de proximidad es relativo, el
problema puede plantearse a medida que aumenta la distajn
cia entre el emplazamiento y el lugar de residencia o de
radicacion de los bienes del demandante. Estimamos que
podria sentarse el principio de que existe interes hasta
alii donde existe el riesgo de que se extiendan los efec
tos de las radiaciones ionizantes en caso de que se pro~
dujera un fallo de la seguridad nuclear; pero ya se com-
prende que desde el punto de vista cientifico y tecnico
no pueden establecerse conclusiones seguras al respecto.
Los limites espaciales de los riesgos nucleares depen-
den de multiples circunstancias geologicas, topograficas,
hidrologicas y aun meteorologicas, variables en cada ca-
so particular. En consecuencia, seran los Tribunales
quienes habran de decidir al respecto en cada caso part_i
cular, debiendo seguir en esta cuestion criterios de
gran flexibilidad. A titulo de ejemplo, citemos que los
Tribunales alemanes nan estimado que un recurrente domi-
ciliado a 100 kilometros de la instalacion nuclear tenia
derecho a la admisibilidad de su demanda, por entenderse
que podrian extenderse_hasta alii los efectos de las ra-
diaciones ionizantes _/ _97, si bien en otros casos impo-
nen la carga de la prueba de que quedan realmente afecta_
dos en sus derechos a quienes residen a imas de 25 kms.
de distancia de la instalacion nuclear /107".

Tampoco parece que pueda discutirse la
legitimacion de aquellas asociaciones que tengan como fi_
nalidad estatutaria la proteccion de sus asociados con-
tra las radiaciones nucleares, e incluso la de las aso-
ciaciones ecologistas -esto es , las que persiguen la de-
fensa del medio ambiente o la conservacion del equili-
brio ambiental-, si se trata de asociaciones de ambito
local sobre el que tenga una incidencia directa la insta
lacion nuclear de que se trate. Asi lo nan admitido los
Tribunales franceses All/, Y en el terreno de los princ_i
pios parece que este es el criterio que deberia prospe-
rar siempre, aunque los Tribunales alemanes se nan apar-
tado de el en algun caso /T2/.

Mas dudosa es la legitimacion de estas
asociaciones cuando son de ambito nacional, pero estima-
mos que tambien debe series reconocida, puesto que los
limites de su actuacion incluyenel territorio en que pue_
de tener incidencia directa la instalacion nuclear y, en
consecuencia, puede decirse que la entidad se ve por
ello afectada en sus intereses. En base a esto, los Tri-
bunales franceses han dado por buena esa legitimacion
/T37", al igual que tenemos noticias que han hecho los
TrTbunales americanos, fuera del ambito de nuestro estu-
dio, con ocasion de reclamaciones planteadas por la cono
cida asociacion "Amigos de la Tierra" A147'.

Por el contrario, se discute la legitima
cion de las entidades de ambito local, en el que tenga
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incidencia directa una instalacion nuclear, cuando sus
fines o competencias no incluyen especificamente la de-
fensa de los intereses que pudieran resultar afectados
por la instalacion. Asi, el Tribunal Supremo espafiol re-
chazo la legitimacion de un Ayuntamiento para oponerse
en cuanto tal a la construccion de una central nuclear
en su termino municipal, por considerar que esto escapa
de las finalidades propias de una corporacion municipal
_/T57'• En cambio, el Consejo de Estado frances ha dado
por buena la legitimacion del Departamento de Saboya en
recurso seguido contra la autorizacion de construccion y
declaracion de utilidad publica de la central de Creys-
Malville /T6/.

No puede olvidarse, sin embargo, que
cualquier entidad puede evitar que se discuta su legiti-
macion, promocionando y respaldando la actuacion de un
particular mas directamente afectado. La sentencia que
se dicte en relacion con el acto administrativo sometido
a revision jurisdiccional tiene eficacia general, y no
solo respecto a las partes intervinientes en el proceso,
si bien son estas las unicas personas que podran instar
la ejecucion y cumplimiento del pronunciamiento judicial.

Debe tenerse presente, ademas, que la Ad_
ministracion suele ser menos escrupulosa y formalista
que los Tribunales, a la hora de admitir la legitimacion
de quienes discuten sus actos; y que si la Administra-
cion ha dado por bueno, en las actuaciones previas que
se sigan ante ella, el interes de una persona para impug_
nar la existencia o la seguridad de una instalacion nu-
clear, los Tribunales no podran discutir despues la legjl
timacion admitida en la via administrativa y habran de
aceptarla, aunque en derecho no este realmente justifica
da, cuando el caso se someta a revision judicial.

En conclusion, vemos que los Tribunales
vienen admitiendo una amplia legitimacion para plantear
ante ellos la legalidad de los actos administrativos, y
que existen subterfugios para suplir esta legitimacion
cuando falta. Por esto, los Tribunales podran eludir po-
CD^ veces entrar a conocer del fondo del asunto, por -
cuestiones de legitimacion, si la reclamacion se estudia
y formula adecuadamente.

La legitimacion pasiva: los organos de la Administracion
demandada.

En el proceso contencioso-administrativo
esta legitimada pasivamente la Administracion de la que
provienen los actos que se someten a revision judicial.

Por ello, estudiaremos ahora de que g^
nos de la Administracion pueden provenir los actos admi-
nistrativos relativos a la seguridad nuclear.
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Tales actos -consistentes fundamentalmen
te, como ya dijimos antes, en autorizaciones o licencias"
de construccion o de funcionamiento de instalaciones nu-
cleares, o en la modificacion o revision de aquellas-
emanarap de las autoridades u organismos que en el ambi-
to estatal, regional o local tengan atribuida la compe-
tencia para otorgar, modificar o verificar dichas autori_
zaciones o licencias.

Por regla general, dada la improtancia
tecnica y economica de las instalaciones nucleares, esa
competencia corresponde a autoridades situadas en los ni_
veles mas elevados de la jerarquia administrativa. Asi,
las autorizaciones para construir una central nuclear o
para ponerla en funcionamiento, una vez construida, co-
rresponden al titular del Departamento ministerial encajr
gado de las cuestiones energeticas (Ministerio de Indus"
tria en Francia, Ministerio Federal de Economia en Alema
nia Occidental, Ministerio de Industria y Energia en Es-
pafia, etc.), y las licencias municipales de obras y de
apertura que se exigen en este ultimo pais junto a las
autorizaciones estatales anteriores, se otorgan por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento, previa aprobacion
del Pleno de la Corporacion municipal.

Pero junto a estas autoridades y organos
administrativos en cuyas competencias entra resolver, no
solo las cuestiones relativas a la seguridad nuclear, si
no tambien las materias mas diversas, existen otras autc[
ridades y organos, inspiradas en el modelo de la Nuclear
Regulatory Commision norteamericana, cuya funcion se li-
mita especificamente a la seguridad nuclear, por lo que
nemos de referirnos aqul a ellos en particular. Por ser
todavia relativamente reciente la creacion y por su espe
cial encuadramiento en el organigrama administrativo, to
maremos como ejemplo el Consejo de Seguridad Nuclear es-
pafiol.

Creado por la Ley 15/80 de 22 de abril
de 1980, el Consejo de Seguridad Nuclear se configura co
mo un organo de control independiente de la Administra-"
cion Central del Estado al que se le atribuye en exclusi
va la competencia en materia de seguridad nuclear y pro-
teccion radiologica. La independencia del Consejo de Se-
guridad Nuclear respecto de la Administracion se manifies_
ta en que aquel se configura como ente publico u organic
mo aut6nomo no adscrito a ningun departamento ministe-
rial; en la intervencion parlamentaria en la designacion
de sus cinco miembros -requiere la aceptacion o puede
ser vetada por acuerdo de los tres quintos de los miem-
bros de la Comision de Industria y Comercio del Congreso
de los Diputados-, y en la obligacion que tiene de info£
mar semestralmente sobre el desarrollo de sus activida-
des al Congreso y al Senado, en un intento mas de estre-
char el control parlamentario de la Administracion. La
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exclusividad de su competencia en materia de seguridad
nuclear y radioproteccion la ejerce el Consejo de Seguri-
dad Nuclear resolviendo por si mismo en unos casos, e iii
formando en otros con caracter vinculante, lo que en reja
lidad, mas que una funcion de informe o asesoramiento,
supone el ejercicio de una facultad decisoria en forma
compartida. Como ejemplo del primer supuesto, correspon-
de al Consejo de Seguridad Nuclear ordenar la adopcion
de medidas de seguridad en las instalaciones nucleares,
tanto en la fase de proyecto y construccion como durante
su funcionamiento, pudiendo incluso paralizarlas o sus-
penderlas. El segundo supuesto se da cuando, aunque la
Ley diga que, en el proceso autorizatorio de instalacio-
nes nucleares, solo compete al Consejo informar al depajr
tamento ministerial que ha de otorgar o denegar la auto-
rizacion, existe de hecho, en sus consecuencias practi-
cas, una competencia decisoria compartida con el departa
mento autorizante, dado que el informe del Consejo es
vinculante para este, tanto si es negativo como en cuan-
to a su condicionado, si es positive

Pues bien; analizadas, desde la perspec-
tiva del control jurisdiccional, estas dos posibles for-
mas de actuacion decisoria del Consejo de Seguridad Nu-
clear, solo quedan directa e inmediatamente sujetos a d_î
cho control los actos administrativos en que aquel re-
suelve o decide por si mismo en materia de seguridad nu-
clear. Cuando el Consejo ejercita sus facultades deciso-
rias en la materia en forma compartida con otra autoridad
u organisrao, el control jurisdiccional de sus decisiones
se efectua indirecta o mediatamente, al someterse al cori
trol de legalidad el acto administrativo de la autoridad
u organismo con quien comparte aquellas facultades.

Sea directa o indirecta la forma en que
quedan sujetos al control de legalidad los actos de es-
tos entes u organos administrativos caracteristicos del
procedimiento de autorizacion de instalaciones nucleares,
lo importante es sefialar que las decisiones de los mis-
mos pueden ser revisadas en el proceso contencioso-admi-
nistrativo, aunque esta revision -como veremos mas ade-
lante- presenta muchas dificultades en la practica, dado
que en la mayoria de los casos se trata de actos discre-
cionales en sentido o desde el punto de vista tecnico.

No podemos terminar estas breves conside_
raciones sobre la problematica de la legitimacion pasiva
en el proceso contencioso-administrativo, sin hacer refe_
rencia a que en el pueden aparecer como parte demandada,
ademas de la Administracion de la que provienen los ac-
tos administrativos impugnados, las personas para las
que se deriven derechos del propio acto. Pensemos, por
ejemplo, en el caso de la empresa propietaria de una ins_
talacion nuclear autorizada por la Administracion, cuya
autorizacion se somete al control jurisdiccional de los
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Tribunales por razon de la seguridad nuclear. Es eviden-
te que la posible revocacion de la autorizacion priva a
la empresa propietaria de la instalacion nuclear del de-
recho a construirla y explotarla. Por ello, es de justi-
cia que se de a la misma la oportunidad de defender ese
derecho, junto con la Administirscion, en piano de igual-
dad con ella y con el mismo caracter procesal de parte
demandada.

Pudiera darse tambien el caso de que el
acto administrative sujeto a revision jurisdiccional no
afecte al derecho de otras personas, pero si a sus inte-
reses. La presuncion de legalidad "iuris tamtum" que tie
nen los actos administrativos determina asimismo que -
esos terceros interesados puedan estar presentes en el
proceso, apoyando la postura de la Administracion y su
defensa de la legalidad del acto administrativo. La
inexistencia de derechos lesionados obliga, sin embargo,
a que la actuacion procesal de estos interesados no se
desarrolle en un piano de igualdad con la Administracion,
sino subordinada a la de esta, coadyuvando con ella. Es
la figura del coadyuvante de la Administracion, caracte-
ristica del proceso contencioso-administrativo, y que por
ello puede aparecer tambien en la revision jurisdiccio-
nal de los actos administrativos a que nos venimos refi-
riendo.

El acto administrativo sujeto a control.

Despues de habernos referido a las par-
tes que intervienen en el proceso contencioso-administra
tivo, debemos tratar de los actos en si que se someten a
control de legalidad en dicho proceso.

El propio titulo de nuestro estudio sena
la que son actos dictados por los organos de la Adminis-
tracion que antes mencionabamos y relativos a la seguri-
dad nuclear, pero estas solas indicaciones son claramen-
te insuficientes para caracterizarlos en debida forma.
Por eso, nemos de hacer ahora algunas otras precisiones
sobre la naturaleza de dichos actos.

En primer lugar, nan de ser actos regla-
dos, es decir, actos cuyo contenido viene impuesto a la
Administracion por las normas legales o reglamentarias
vigentes, en oposicion a los actos discrecionales, que
quedan a la libre decision de aquella. No quiere esto de_
cir que los actos discrecionales queden al margen del
control jurisdiccional, pues estos son tambien revisa-
bles en cuanto atafie a las cuestiones de competencia y
procedimiento; pero para que los Tribunales puedan en-
trar en el examen del fondo del asunto si es necesario
que se trate de actos reglados.
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Esta circunstancia excluye de revision
en la via procesal que venimos estudiando todos los ac-
tos politicos en materia de seguridad nuclear. Las deci-
siones fundamentales en la materia tendran sin duda esta
consideracion de actos politicos y, por tanto, deberan
ser objeto de discusion por organos de naturaleza asimis_
mo politica, pero no quedaran sujetas al control directo
de los Tribunales, salvo en el caso especial de los Tri-
bunales Constitucionales, como nemos apuntado anterior-
mente y tendremos ocasion de comprobar al repasar la ju-
risprudencia en la materia. Lo que los Tribunales pueden
revisar en via contencioso-administrativa, con indepen-
dencia de la competencia y procedimiento exigibles, en-
juiciables siempre, son precisamente los actos de aplica_
cion de esas previas y mas importantes decisiones polity
cas. Asi, no podra cuestionarse ante ellos -con la salve
dad hecha de los Tribunales Constitucionales- la existe£
cia misma de las instalaciones nucleares y si afectan o
no a la seguridad de la poblacion, pues estos son temas
de politica general que deben plantearse y discutirse ajn
te los Parlamentos, pero una vez que estos se hayan pro-
nunciado sobre ellos en un sentido o en otro, cabra revi.
sar ante los Tribunales contencioso-administrativos si
los actos que la Admiinstracion realice, en ejecucion de
esos pronunciamientos previos, se atienen a lo decidido
parlamentariamente y legislado o reglamentado en conse-
cuencia.

Aunque los actos administrativos deban
en principio ser reglados para estar sujetos al control
jurisdiccional de fondo, esto no supone que las normas
legales y reglamentarias a que los mismos nan de atener-
se, predeterminen rigidamente y en todos sus extremos y
circunstancias los pronunciamientos que en cada caso ha-
ya de adoptar la Administracion. Antes bien; tales nor-
mas, por la propia naturaleza de la materia -la seguri-
dad nuclear- que es objeto de regulacion en ellas, permi_
ten normalmente aceptar o rechazar una determinada solu-
cion tecnica o escoger entre las varias posibles que la
norma respalda. Dentro de esos margenes de actuacion, no
puede cuestionarse la legalidad de la decision adminis-
trativa, aunque pudiera serlo en otro orden de cosas su
acierto y conveniencia. Podemos hablar asi de que los
actos administrativos relativos a la seguridad nuclear,
tienen siempre un componente discrecionai: aun los actos
reglados, son discrecionales en sentido tecnico /T77. De
ahi que, en la practica, resulte muy dificil y problema-
tico que prospere su posible impugnacion en la via con-
tencioso-administrativa; los Tribunales solo podran ta-
char de ilegales los pronunciamientos de la Administra-
cion cuando sobrepasen el margen de la discrecionalidad
tecnica razonablemente aceptable y se salgan ademas del
campo reglado por la norma.
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Los actos administrativos relativos a la
seguridad nuclear que podemos someter al control de la le_
galidad presentan ademas, como nota o caracteristica co-
mun, ser actos de habilitacion administrativa previa y
necesaria para ejercer una actividad o implantar una ins_
talacion, o actos de correccicn de situaciones de hecho
irregulares que no se ajustan a lo dispuesto normativa-
mente con caracter particular. Podemos asl establecer
dos grandes grupos de actos administrativos en los que
incluir cualquiera de los relativos a la seguridad nu-
clear: las autorizaciones administrativas exigibles para
la construccion y funcionamiento de instalaciones nuclea_
res o para el ejercicio de las actividades relacionadas
con ellas, y las resoluciones de imposicion de medidas
correctoras y sanciones por infraccion de las normas le-
gales o reglamentarias aplicables o de las condiciones
establecidas en el acto de habilitacion previa. Ejemplo
del primer grupo de actos son las autorizaciones de cons
truccion y puesta en marcha de centrales nucleares, las
de transporte de materiales o de eliminacion de residuos
radiactivos, o las licencias de operacion del personal em
pleado en dichas instalaciones o actividades; y del se-"*
gundo grupo, las ordenes de paralizacion o de adopcion
de medidas correctoras, o la imposicion de sanciones por
su inobservancia.

Por ultimo, los actos administrativos
que se sujetan al control jurisdiccional son los defini-
tivos en la via administrativa, o lo que es lo mismo,
aquellos respecto de los que no es posible conseguir su
revocacion o modificacion por la propia Administracion,
siguiendo los procedimientos y recursos legalmente posi-
bles ante ella. Se comprende que asi sea, pues careceria
de sentido seguir un proceso ante los Tribunales para
discutir la legalidad o ilegalidad de actos de mero tra-
mite que no prejuzguen la cuestion debatida, o que pue-
dan ser impugnados y corregidos ante las propias autori-
dades u organos administrativos de quien emanan, o ante
otros de rango jur£dico superior. El control jurisdic-
cional de la Administracion ha de ejercerse por los Tri-
bunales cuando ella haya dicho su ultima palabra y con
relacion al acto administrativo en que se establezcan
sus pronunciamientos definitivos.

Momento de la revision jurisdiccional.

Despues de examinar las partes intervi-
nientes en el proceso contencioso-administrativo y los
actos objeto del mismo, nos corresponderia estudiar las
circunstancias de tiempo, lugar y forma de su plantea-
miento. Sin embargo, como las mismas varian en funcion
de las peculiaridades de cada ordenamiento y carecen de
especial relevancia para nuestro estudio, a continuacion
nos referiremos solamente al momento en que han de some-
terse al,control.ludicial los actos administrativos rela
tivos a la seguridad nuclear. —
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El caracter revisor de la jurisdiction
contencioso-administrativa respecto de los actos de la
Administracion que infrinjan la legalidad vigente, ha de_
terminado el sefialamiento de plazos breves para acudir a
dicha jurisdiccion en impugnacion de tales actos y demaji
da de su anulacion. La viabilidad de esta pretension que
da subordinada a que la misma se ejercite dentro del plla
20, que es ademas diferente segun que se trate de actos~
expresos o presuntos -en el derecho espaPiol, dos meses y
un afio, respectivamente-, transcurrido el cual el acto
administrativo adquiere firmeza y la presuncion de lega-
lidad "iuris tantum" de que inicialmente goza pasa a ser
inatacable.

El plazo de impugnacion se abre con la
notificacion al interesado del acto administrativo suje-
to a control, que nemos dicho antes que lo es unicamente
el que tiene caracter definitivo en la via administrati-
va. Ahora bien; aunque concurra esta circunstancia, no
sera posible impugnar judicialmente ningun acto que sea
reproduccion de otro anterior que goce ya de firmeza,
sea por haber sido consentido o sea por haber sido decla_
rado judicialmente conforme a derecho. Y es logico que
asi sea, pues en estos casos debe entenderse que el pla-
zo de impugnacion esta ya vencido, por haber comenzado a
correr desde la notificacion del acto administrativo an-
terior que ahora se reproduce o del que se extrae direc-
ta e inmediata consecuencia; ademas, de acuerdo con el
aforismo latino "non bis in idem", no puede discutirse
la legalidad de pronunciamientos que anteriormente fue-
ron consentidos o merecieron favorable respaldo judicial.

Lo que acabamos de decir ha de tenerse
muy presente a los fines de nuestro estudio. Los actos
administrativos relativos a la seguridad nuclear, no sue
len producirse aisladamente, sino que las mas de las ve-
ces se dictan en complejos y entrelazados procedimientos
administrativos y proceden de diversas esferas u organis_
mos de la Administracion. A la hora de estudiar xa posi-
ble revision judicial de un acto administrativo, debere-
mos considerar detenidamente si el mismo es reproduccion
o consecuencia directa e inmediata de otros actos ante-
riores que gocen ya de firmeza, pues en ese caso no po-
dra ser objeto de impugnacion. Tampoco podran discutirse
en la impugnacion de un acto administrativo pronuncia-
mientos de otro anterior que sea firme, ni plantearse en
ella cuestiones que hayan quedado resueltas definitiva-
mente en la via administrativa o en la jurisdiccional.
En cambio, nada obsta a que se impugnen los pronuncia-
mientos especificos de un acto administrativo, aunque a£
tes se hayan consentido otros precedentes en el orden
procedimental, si no constituyen antecedente logico o
presupuesto necesario de los pronunciamientos que ahora
se someten a revision.
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Motivos de la revision judicial.

Por ultimo, nos queda examinar los dife-
rentes motivos por los que los actos administrativos re-
lativos a la seguridad nuclear pueden ser impugnados y
sometidos a revision judicial en un proceso contencioso-
administrativo.

La impugnacion puede fundarse, en primer
lugar, en motivos formales. Seflalamos, entre ellos, la
falta de competencia del organo que dicto el acto admi-
nistrativo, el haberse dictado este prescindiendo total
y absolutamente del procedimiento legalmente establecido
para hacerlo, o la infraccion de formalidades del proce-
dimiento de caracter esencial, que dan lugar a indefen-
sion de los interesados. Como vemos, estos motivos son
los mismos por los que puede impugnarse cualquier acto
administrativo por cuestiones de forma, por lo que resul
ta superfluo detenernos mas en su consideracion. ~~

En segundo lugar, la impugnacion puede
fundarse en cuestiones o motivos de fondo. Tratandose de
actos administrativos relativos a la seguridad nuclear,
estos motivos pueden reducirse esquematicamente a dos:
la infraccion de normas legales o reglamentarias que de-
finan con caracter general los requisitos, condiciones y
garantias de toda indole exigibles por razones de seguri_
dad nuclear, y la infraccion de las prescripciones, medi_
das y garantias de caracter particular que la Administr<a
cion haya impuesto o exigido en un caso o supuesto con-
creto, en aplicacion de aquellas normas legales o regla-
mentarias .

Dos ejemplos aclararan lo anterior. La
autorizacion previa de una central nuclear en Espafia po-
dria impugnarse en el hipotetico supuesto de que el pro-
yecto de la misma no hubiera previsto los sistemas de a_l_
macenamiento, tratamiento y evacuacion de residuos ra- ~~
diactivos con que debe estar equipada por exigencia del
Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones
ionizantes, pues la falta de tales sistemas constituye
una clara infraccion del mencionado Reglamento. De igual
modo, la autorizacion de puesta en marcha o explotacion
de una central nuclear podria impugnarse si en ella no
se hubieran instalado los sistemas de medicion de dosime_
tr£a de area que la Administracion hubiera exigido, al ~~
autorizar la central, para vigilar y comprobar en todo
momento el nivel de radiacion en las zonas vigiladas,
porque tal incumplimiento supone una infraccion de las
prescripciones impuestas en la autorizacion de la cen-
tral y no puede pasarse por alto en la posterior autor^
zacion de explotacion.

Resulta obvio advertir que, en la prac-
tica, las infracciones de normas generales o de prescrijD
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clones particulares en que puedan incurrir los actos adnu_
nistrativos, no suelen presentarse con la claridad o evi_
dencia de los anteriores ejemplos teoricos; antes bien,
el constatar la existencia de aquellas infracciones re-
quiere un detenido examen comparativo de todas las cir-
cunstancias del caso y de la legalidad vigente, que nan
de abordar primero las partes del proceso contencioso-ad_
ministrativo, para iniciarlo u oponerse a el, y que rea-
liza despues el Tribunal que conoce del proceso, al emi-
tir su fallo y sentenciar el caso.

Ese examen comparativo es siempre ex-
traordinariamente complejo por las circunstancias que a
continuacion sefialamos.

Cuando la impugnacion se funda en el pri_
mero de los motivos posibles, esto es, la infraccion de
normas generales de seguridad establecidas en disposici£
nes legales y reglamentarias, la mayor dificultad es la
profusion y dispersion de estas normas. Muchas de las
condiciones y garantias de seguridad nuclear se encuen-
tran recogidas en regulaciones o normas de caracter tec-
nico, que son elevadas a la categoria de normas juridicas
en virtud de la remision que a ellas hace una norma de
este tipo o el propio acto administrativo de que se tra-
ta. Por otra parte, no solo han de considerarse las dis—
posiciones nacionales que puedan existir, sino que han
de ser examinadas tambien las normas de caracter interna_
cional incorporadas al ordenamiento juridico interne,
que son frecuentes en la materia que nos ocupa.

Cuando la impugnacion se funda en el se-
gundo de los motivos posibles -la infraccion de prescrip
ciones particulares establecidas en un anterior acto ad-
ministrativo-, en teoria podria parecer en principio que
la cuestion es mas sencilla. Sin embargo, en la practica
no es asi, por la complejidad de tales prescripciones,
por su contenido y caracter tecnico y porque, en ocasio-
nes, las mismas se remiten a normas extranjeras, que pa-
san a ser de aplicacion y observancia obligadas en la
instalacion nuclear nacional de que se trata, en virtud
de aquella remision. Esta se justifica con el que podria_
mos denominar principio o criterio de instalaciones de
tipo probado, de conformidad con el cual la Administra-
cion otorga una autorizacion incluyendo como una de sus
condiciones la de la "central de referenda": la instala_
cion nuclear que se autoriza ha de disponer, como minimo,
de todos aquellos sistemas de seguridad, proteccion y vi_
gilancia de la radiactividad y salvaguardas tecnologicas
de que dispongan las instalaciones de su tipo y, en con-
creto, la central extranjera de referencia, por lo que
ha de cumplir asimismo las regulaciones tecnicas y regla_
mentaciones administrativas que sean aplicables a esta.
/T87
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En tercer y ultimo lugar, el acto admi-
nistrativo relativo a la seguridad nuclear puede ser im-
pugnado por motivos de fondo que afectan a esta solo de
manera indirecta. La legalidad del acto administrativo
se enjuicia en este caso, no en relacion con las normas
especificamente definidoras de la seguridad nuclear, si-
no en relacion con las normas que regulan otros aspectos
o cuestiones en los que incide dicho acto- Asi, la auto-
rizacion de una central nuclear puede discutirse en sus
aspectos urbanistico, de afeccion del dominio publico,
de aprovechamiento de aguas o de vertido de las mismas,
de observancia de la planificacion economics o de la no£
mativa industrial.

La impugnacion del acto administrativo
referente a una instalacion nuclear por estas motivacio-
nes distintas de la seguridad, no supone, en sentido es-
tricto, someter a revision judicial la seguridad nuclear.
Lo que se discute y sobre lo que nan de pronunciarse los
Tribunales son cuestiones que no entran dentro del obje-
to de nuestro estudio y que por ello podrian quedar fue-
ra de el. Sin embargo, nos ha parecido conveniente refe-
rirnos tambien aqui a estos posibles motivos de impugna-
cion por una doble consideracion: porque todos los aspe£
tos de una instalacion nuclear tienen incidencia, aunque
solo sea indirecta y de forma mediata, en la seguridad,
y porque, en la mayoria de los casos, la impugnacion de
las autorizaciones de instalaciones nucleares se ha pla£
teado en esta forma. La razon de esta forma de proceder
es ademas clara: los aspectos de las instalaciones nuclea_
res a que nos referimos ahora revisten menor dificultad
tecnica que las cuestiones de seguridad y estan sujetas
a normas legales y reglamentarias de mayor aplicacion
-y, por tanto, mas conocidas-, y que al propio tiempo de_
jan a la Administracion menor margen de discrecionalidad
en sentido tecnico. No es de extrafiar, por todo ello,
que quienes pretenden impugnar actos administrativos que
afectan a la seguridad nuclear, escojan para su actua-
cion el camino indirecto que acabamos de exponer. Asi
sucedio en el caso de los procesos contencioso-adminis-
trativos ante los Tribunales espaftoles que despues cita-
remos.

Casos resueltos por los Tribunales.

Restanos, por ulLimo, referirnos breve-
mente a lo resuelto por los Tribunales en algunos de los
casos que conocemos, en que actos administrativos relati
vos a la seguridad nuclear fueron sometidos a revision ~
judicial. Mencionaremos a continuacion varias de las sen_
tencias dictadas por los Tribunales durante los ultimos
afSos en Francia, en Alemania Federal, en Italia y en Es-
pafla.
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1. En cuanto a Francia, la jurispruden-
cia referente a la seguridad nuclear ha sido objeto de
un estudio sistematico publicado por el Presidente de h£
nor de la AIDN, Mr. Hebert, donde analiza en profundidad
las distintas vias o acciones judiciales que ha utiliza-
do en su pais la oposicion nuclear y relaciona los nume-
rosos pronunciatnientos de los Tribunales ordinarios y ad_
ministrativos en esta materia /T9/r. Por ello, nos limita
remos ahora a citar solo aquellas resoluciones que desta
can por su particular importancia entre las resefiadas en"
el mencionado estudio.

El Consejo de Estado frances ha tenido
ocasion de pronunciarse en varias ocasiones sobre la le-
galidad de la autorizacion de centrales nucleares.

La primera de dichas resoluciones ha si-
do la de 28 de febrero de 1975 referente a la central de
Fessenheim. El Consejo de Estado rechaza las supuestas
infracciones del procedimiento que se imputaban a la auto
rizacion, consistentes en que no se habia consultado al
Consejo Superior de la Electricidad y a la Comision Eur£
pea, y, limitando su juicio al control de legalidad que
le es propio, rechaza igualmente que la Administracion
se haya fundado en hechos materialmente inexactos o haya
cometido error manifiesto de apreciacion, rehusando en-
trar a establecer un balance de las ventajas e inconve-
nientes que comporta la autorizacion de la central.

El Consejo de Estado ha desestimado tam-
bien, por resolucion de 4 de mayo de 1979, los recursos
que interpusieron el Departamento de Saboya y los Sres.
Tazieff, Bombard y Cousteau contra la autorizacion de
construccion y declaracion de utilidad publica de la ceri
tral de Creys-Malville. Con relacion a la autorizacion de
construccion de la central, el Consejo de Estado rechaza
los recursos por considerar que el procedimiento se habia
desarrollado regularmente y que las autoridades publicas
cuentan con medios suficientes para asegurar el cumpli-
miento por el explotador de las condiciones de seguridad
que le son impuestas. Con relacion a la declaracion de
utilidad piiblica de la instalacion, el Consejo de Estado
va mas alia de lo que exige el control estricto de lega-
lidad y realiza un cierto control de oportunidad, al pro
nunciarse sobre el balance de ventajas e inconvenientes
del proyecto y considerar que es positivo y que la utili
dad publica del mismo se justifica por las necesidades
energeticas del pais y porque los riesgos que eventual-
mente pueda comportar aquel, se salvan con las prescrip-
ciones de seguridad y de proteccion del medio ambiente
impuestas al explotador.

Esta doctrina ha sido mantenida asimismo
por el Consejo de Estado en otros recursos contra la de-
claracion de utilidad ptiblica de diversasinstalaciones
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nucleares, a los que pusieron fin las resoluciones de 27
de julio de 1979 relativa a la fabrica de enriquecimien-
to Eurodif de Tricastin, de igual fecha a proposito de
la central de Blayais, de 9 de noviembre de 1979 sobre
la central de Gravelines y de 10 de enero de 1980 sobre
la central de Flamanville.

Por ultimo, los Tribunales administrati-
vos y el Consejo de Estado han conocido tambien de recur
sos en que no se impugnaba directamente la autorizacion"
de construccion de centrales nucleares, sino otras apro-
baciones o autorizaciones distintas, pero relacionadas
con ellas y tambien necesarias para su construccion, co-
mo la aprobacion de los estudios de impacto ambiental.
A proposito del estudio de impacto relativo a la central
de Belleville, el Consejo de Estado, en resolucion de 7
de febrero de 1979, ha sentado la doctrina de que corres
ponde al juez administrative verificar si las prescrip-~
clones relativas a los estudios de impacto han sido res-
petadas en aquel de que se trata, y controlar si la li-
cencia urban£stica concedida en base a el no descansa
sobre hechos materialmente inexactos o esta viciada por
un error manifiesto de apreciacion.

2. En relacion con Alemania Federal, ya
tuvimos ocasion de referirnos antes a las sentencias del
Tribunal Constitucional de 8 de agosto de 1978 _/?£/ y 20
de diciembre de 1979 /?1/, a proposito de las centrales
nucleares de Kalkar y de Miilheim-Karlich, respectivamen-
te. Aunque en ellas el control jurisdiccional de la segvj
ridad nuclear se realiza en el piano constitucional y no
en el ambito contencioso-administrativo que es objeto de
nuestro estudio, trataremos de resumirlas, aunque solo
sea muy brevemente, por su gran importancia.

En el primer caso, motivado por la auto-
rizacion de la central de Kalkar, proyectada con un su-
pergenerador rapido de caracter experimental, el Tribu-
nal Constitucional Federal, por resolucion de 8 de agos-
to de 1978, declara la constitucionalidad del articulo 7
de la Ley atomica alemana, en cuanto permite otorgar las
autorizaciones relativas a las centrales nucleares equi-
padas con reactores del tipo supergenerador rapido.

La constitucionalidad de esta norma ha-
b£a sido cuestionada por el Tribunal administrativo de
apelacion del Estado de Renania del Norte-Westfalia, con
sede en Munster, con ocasion de la impugnacion del primer
permiso parcial de construccion de la citada central de
Kalkar por un granjero vecino al emplazamiento de la cen
tral. El Tribunal de Munster consideraba que la Ley ato~
mica viola el principio de distribucion de poderes y de
la democracia parlamentaria establecidos por la Ley fun-
damental de Bonn, conforme a la cual las decisiones impo£
tantes, como es el caso de la autorizacion de que se tra
ta, deben ser tomadas por el Parlamento. —
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El Tribunal Constitucional rechaza los
motivos de inconstitucionalidad alegados razonando que,
si bien'la decision sobre la admisibilidad juridica de
los usos pacificos de la energia nuclear solo puede ser
tomada en la Republica Federal de Alemania por el legis-
lador, este se ha pronunciado ya en sentido afirmativo
en la Ley atomica; y que, aunque ello no obsta a que tal
decision pueda ser reconsiderada a la luz de nuevos he-
chos, como puedan ser los supergeneradores rapidos, al
encontrarse estos en fase de experimentacion, correspon-
de solamente al legislador y al Gobierno tomar las deci-
siones apropiadas dentro del marco de sus competencias,
sin que los Tribunales puedan en estas condiciones susti_
tuir en sus evaluaciones a los organos politicos, dada
la ausencia de criterios juridicos al respecto. El Tribu_
nal Constitucional declara tambien que el articulo 7 de
la Ley atomica no viola la exigencia constitucional de
una prevision suficiente, porque la disposicion en cues-
tion utiliza conceptos juridicos indeterminados cuya pre
cision corresponde a los reglamentos, quedando asi abie_r
Los a desarrollos futuros que aseguran una proteccion d_i_
namica de los derechos fundamentales; ni violan los dere
chos fundamentales y las obligaciones de proteccion deri_
vadas del con junto de estos derechos, pues exigir del le_
gislador, invocando su obligacion de proteccion, una re-
glamentacion que excluya con certeza absoluta las amena-
zas que para los derechos fundamentales podrian resultar
de la autorizacion de instalaciones tecnicas o de su sx-
plotacion, seria desconocer los limites de la inteligen-
cia humana y prohibir en gran parte toda autorizacion
por el Estado de la utilizacion de la tecnica: para orga_
nizar el orden social es preciso efectuar las evaluacio-
nes apoyandolas en un buen sentido practice

En el caso de la sentencia del Tribunal
Constitucional de 20 de diciembre de 1979, la demandante,
una profesora de Coblenza, residente a 7 kms. de la cen-
tral de Mulheim-Karlich, acudio a dicho Tribunal despues
de que los Tribunales administrativos de instancia y de
apelacion hubiesen rechazado su pretension de que se re-
vocara la autorizacion general de construccion de la cert^
tral nuclear y el septimo de sus permisos parciales com-
plementarios, alegando que la ejecucion inmediata de di-
cho permiso constituiria una violacion de los derechos
fundamentales a la vida y a la integridad ffsica y a re-
currir los actos de la Administracion. Segun la demandaji
te, ese permiso parcial complementario de la autoriza-
cion general de construccion, modificaba sustancialmente
esta y debia haberse tramitado por ello como una nueva
autorizacion.

El Tribunal Constitucional se ha pronun-
ciado afirmativamente sobre la constitucionalidad de los
usos pacificos de la energia nuclear y declarado que el
Estado cumple su obligacion de proteger a las personas
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sometiendo a autorizacion la utilizacion de la energia
nuclear, condicionando la concesion de la misma a que
quede excluido en la practica un accidente nuclear, de
acuerdo con los conocimientos cientlficos y tecnicos
existentes, y sujetando su otorgamiento a un procedimiejn
to en el que participen los ciudadanos cuya vida o salud
puedan resultar afectadas por la instalacion nuclear. Te_
niendo en cuenta lo anterior, el Tribunal Constitucional
rechaza el recurso porque la demandante no acredito que
la decision impugnada hubiera incurrido en error de apre_
ciacion acerca de si el permiso complementario de cons-
truccion constitula o no una modificacion sustancial de
la autorizacion general de construccion.

Entre las decisiones de los Tribunales
alemanes, debe destacarse, ademas de las anteriores, la
sentencia del Tribunal administrativo federal de 22 de
diciembre de 1980, ya citada antes /5"27» que desestimo la
impugnacion del septimo permiso parcial de construccion
de la central de Stade.

Esta sentencia establece doctrina sobre
diversas cuestiones de interes general. Asi, reconoce le
gitimacion para recurrir a las personas que resulten real_
mente afectadas en sus derechos, imponiendo la carga de
la prueba a quienes vivan a mas de 25 kms. de distancia
de la instalacion nuclear. La sentencia declara tambien
que la Ley impone al explotador tomar todas las precau-
ciones necesarias de acuerdo con los conocimientos tec-
nicos y cientificos existentes, y que por ello el explo-
tador viene obligado a adoptar todas las medidas preven-
tivas posibles que permita el estado actual de la cien-
cia y de la tecnologla. Por ultimo, se establece que los
vecinos de instalaciones nucleares pueden impugnar cual-
quier permiso que autorice la emision de radiactividad
en cantidad superior a la sefialada por el Decreto de ra-
dioproteccion (30/90 mrem, esto es, 30 mrem anuales para
todo el cuerpo y 90 mrem para la glandula tiroides).

Por ultimo, citaremos la sentencia del
Tribunal Administrativo de Baden-wurthenberg de 30 de
marzo de 1982 /?$7, que desestima en segunda instancia
las demandas contra el primer permiso parcial de cons-
truccion de la central de Wyhl, que habian interpuesto
nueve habitantes de los alrededores del emplazamiento y
la comunidad de vecinos de Weisweil.

La sentencia considera que la autoriza-
cion impugnada no lesiona los derechos de los demandan-
tes y es conforme a derecho, atendido el estado actual
de la ciencia y de la tecnica. De acuerdo con el, a la
vista de las manifestaciones de los expertos que han in-
formado en el procedimiento, puede descartarse una expl£
sion de la vasija del reactor mediante la utilizacion de
tecnicas de construccion adecuadas y de aceros suficien-
temente resistentes.
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La sentencia llega igualmente a la con-
clusion, teniendo en cuenta las extensas pruebas practi-
cadas, de que esta practicamente excluido un accidente
por fusion nuclear que amenace con lesionar a los deman-
dantes.

La experiencia del accidente de Harrisbourg
indujo a la Sala sentenciadora a plantearse tambien la
cuestion del control de las emergencias que puedan plan-
tearse, y de si el concepto aleman de seguridad incluye
una tupida y suficiente red protectora contra ellas. La
respuesta es positiva, pues las disposiciones tecnicas
adoptadas minimizan la probabilidad de un error humano y
sus consecuencias.

Finalmente, la sentencia procede incluso
a evaluar los riesgos para la poblacion derivados de po-
sibles accidentes en centrales nucleares, considerando
tanto el caso de danos proximos (sindrome radiactivo agu_
do) como remotos (cancer o leucemia). De esta evaluacion
resulta que la mortalidad posible por tales accidentes
es muy inferior a la que existe para los supuestos consi_
derados por causas naturales o acontecimientos derivados
de la civilizacion actual, por lo que tampoco este aspe£
to obsta a confirmar la legalidad de la autorizacion de
la central nuclear de Wyhl.

3. En Italia, merece destacarse la reso-
lucion del Consejo de Estado de 4 de julio de 1980 /2"4/',
referente a la central de Montalto di Castro, cuyas obras
habia paralizado el Alcalde de la localidad por estimar
que las medidas de seguridad establecidas eran insufi-
cientes y existia riesgo de seismo en las proximidades
de la central. El Consejo de Estado, confirmando el fa-
llo anterior del Tribunal administrativo regional, ha re
suelto que la orden de paralizacion debe continuar vigeti
te hasta que se efectuen las comprobaciones o verifica-
ciones que en ella interesaba el Alcalde de Montalto di
Castro, pero ha declarado al propio tiempo que no corre£
ponde a el decidir sobre el resultado de dichas verific^
ciones, sino que esto compete al Ministerio de Industria
que autorizo la central. Este fallo ha permitido a dicho
Ministerio ordenar la reanudacion de las obras, a la vis_
ta de los nuevos estudios geologicos que entre tanto le
habia presentado ENEL, la empresa publica propietaria de
la central.

Tambien es importante la sentencia del
Tribunal_Constitucional italiano de 13 de febrero de
1981 /2~5/,que ha rechazado la peticion de un referendum
para Ta derogacion parcial de la Ley de 2 de agosto de
1975 sobre construccion de centrales nucleares. El Tribia
nal Constitucional deniega esa peticion porque, en el ca
so de que la Ley fuera objeto de dicho referendum, resuT
taria irrealizable el programa de construccion de centra
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les nucleares que constituye el objeto mismo de la Ley,
y porque ello se opone a los compromisos que el Estado
italiano tiene contraidos como firmante del Tratado de
Euratom.

4. En Espana,les litigios que se nan
planteado en esta materia, lo nan sido con motivo de
tres centrales nucleares: la proyectada en Peniscola
(Castellon), la construida en Asco (Tarragona) y la en
construccion en Lem6niz (Vizcaya).

Con relacion a la primera de dichas cen-
trales, el Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de enero
de 1973 /?6/, anulo la autorizacion previa de la central,
en cuanto al emplazamiento propuesto, por razones urba-
nlsticas. La sentencia declara que el emplazamiento de
la central en el cabo de Irta infringe el Plan de Ordena
cion del termino municipal, porque, conforme a el, en la
zona del emplazamiento -declarada de interes turistico y
calificada urbanisticamente como "parque urbanizado"- s£
lo pueden construirse viviendas unifamiliares y edifica-
ciones destinadas a la hosteleria, pero no una central
nuclear.

En la misma sentencia se sienta la doc-
trina de que una persona carece de interes legftimo para
recurrir contra la autorizacion de una central nuclear,
si no justifica ser propietario de terrenos afectados
por el emplazamiento o proximos a el, y que el Ayuntamien
to tampoco esta legitimado para interponer el recurso en
nombre de los vecinos de la localidad si no existe una mo
tivacion especial, aunque si lo esta para exigir el cum-
plimiento de la legalidad urbanlstica, por ser publica
la accion correspondiente.

A proposito de la central de Asco, el
Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de octubre de 1982
flTf, ordena al Ayuntamiento de dacha localidad que con-
ceda a la empresa propietaria licencia para la apertura
de la central nuclear, declarando improcedente su denega
cion. Esta sentencia se funda en que la central cumple
todas las medidas de seguridad personal y de funciona-
miento prescritas legalmente o impuestas por los organis_
mos que tienen competencia para hacerlo, y en que el
Ayuntamiento no denego la licencia por razones de compe-
tencia municipal basadas en la legislacion reguladora de
la Administracion local y ajenas a la calificacion de la
industria como nociva y peligrosa. El Tribunal Supremo
aclara asi que, conforme a la legislacion espanola, los
Ayuntamientos carecen de competencia para decidir sobre
la seguridad nuclear.

La central de Lemoniz -de triste renom-
bre, porque ha sido objeto de varios atentados terroris-
tas que nan llegado incluso al asesinato de varios traba
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jadores y tecnicos de las obras, haciendo necesaria la
intervencion de la central por el Gobierno espanol- ha
motivado tambien diversas actuaciones judiciales. /5]7

El Tribunal Supremo, en sentencia de 3
de diciembre de 1982, ha anulado el acuerdo del Ayunta-
miento de uno de los terminos en que esta sita la cen-
tral, por el que se suspendian los efectos de la licen-
cia municipal de obras concedida para la construccion de
la misma. La suspension de la licencia de obras se funda_
ba en razones y normas urbanisticas, por supuesta ilega-
lidad de la misma al autorizar la construccion de una
central nuclear en suelo rustico; pero el Tribunal Supre_
mo declara que no existe ilegalidad alguna, porque la
construccion era legalmente posible y aun necesario efec_
tuarla en suelo rustico, siempre que asi se autorizara
especialmente, y porque la autorizacion se concedio con
la condicion de que se modificara el Plan de ordenacion
del termino, y asi se ha efectuado, pasando el emplaza-
miento de la central a ser suelo de industria especial
en un nuevo Plan urbanlstico.

Mas recientemente todavia, la Audiencia .
Territorial de Bilbao, en sentencia de 11 de febrero de
1983, que todavia no es firme, al haber sido apelada an-
te el Tribunal Supremo por el mismo Ayuntamiento a que
se refiere la citada anteriormente, ha anulado tambien
otro acuerdo de dicho Ayuntamiento ordenando paralizar
la construccion de la central nuclear, por considerar
que la licencia municipal de obras no era definitiva. El
Tribunal rechaza esa argumentacion y declara que la li-
cencia era definitiva, aunque condicionada o sujeta a
tres condiciones, dos de las cuales ya han sido cumpli-
das y la tercera no lo ha sido debido precisamente al
acuerdo municipal cuya validez se discute y que es ile-
gal, al estar amparadas las obras en una previa licencia.
Por ello, la sentencia anula dicho acuerdo y deja sin
efecto la paralizacion de las obras.

Por ultimo, el Tribunal Supremo, en sen-
tencia de 1 de marzo de 1983, ha desestimado definitiva-
mente, en tramite de apelacion, los recursos interpues-
tos por un grupo de vecinos de las localidades proximas
a la central, en solicitud de que las obras de esta se
declararan clandestinas e ilegales y se ordenara su para
lizacion y la demolicion de lo ya construido. El Tribu-
nal Supremo confirma la sentencia de instancia de la
Audiencia Territorial de Burgos, recogiendo los argumen-
tos de esta, y razona que, al contar con la preceptiva
licencia municipal, las obras no pueden declararse incur
sas en ilegalidad y clandestinidad, como pretenden los
apelantes. El Tribunal Supremo aftade que "esta preten-
sion, en realidad, nos remite al debate cientifico, eco-
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logico, politico y social de la oportunidad y convenien-
cia de las instalaciones de produccion de energia nuclear,
que, si bien afecta a aspiraciones y temores populares
dignos del maximo respeto y consideracion, se desenvuel-
ve en el marco de las relaciones entre gobernantes y go—
bernados a un nivel politico que excede de la funcion de
control de la legalidad atribuida a esta jurisdiccion".

Entre los razonamientos de la sentencia
de instancia que el Tribunal Supremo hace suyos merece
destacarse, a los fines de nuestro estudio, el de que
los recurrentes estan legitimados activamente, porque
"el interes directo que para ello exige la jurispruden-
cia se da, no solo por su cualidad de propietarios de
fincas en los terminos municipales donde se asienta la
central, sino tambien por su condicion de vecinos de
aquellos municipios, en los que ha hecho presa la preocu
pacion por la proximidad de una instalacion que,en mayor o rae
nor medida, es intrinsecamente peligrosa -segun reconoce
toda la legislacion sobre la materia nuclear para este
tipo de instalaciones y ha puesto de manifiesto la exis-
tencia de algun accidente en establecimientos de esta na
turaleza ocurridos en el extranjero, como es publico y
notorio-, y mas aun por su determinacion de que la juris_
diccion, dentro del ambito de su competencia, se pronun-
cie sobre las facetas juridicas del problema de las ins-
talaciones nucleares de Lemoniz", Notese que, siguiendo
las directrices doctrinales y jurisprudenciales que ne-
mos expuesto, la sentencia que comentamos mantiene a pro_
posito de la legitimacion activa un criterio mas amplio
y progresivo que el que habia sentado el Tribunal Supre-
mo en la sentencia antes citada de 19 de enero de 1973.

La sentencia de instancia confirmada por
el Tribunal Supremo rechaza tambien la supuesta ilegali-
dad de la central nuclear desde el punto de vista de la
seguridad -ilegalidad que los recurrentes basaban en que
la licencia municipal de obras habia sido concedida an-
tes de la autorizacion de construccion que compete al Mi_
nisterio de Industria-, contestando a este reparo que di_
cho ministerio habia concedido anteriormente la autoriza_
cion previa de la central y ratifico despues esta actua-
cion concediendo mas tarde la definitiva autorizacion de
construccion.

Las sentencias de los Tribunales espano-
les que dejamos resefiados, coinciden en poner de mani-
fiesto los enfrentamientos que suelen producirse, en ma-
teria de seguridad nuclear, entre los organos de la Admi
nistraci6n central del Estado, a quienes compete basica-
mente autorizar las instalaciones nucleares, y las corpo
raciones administrativas locales, los Ayuntamientos afec
tados, que, empujados por los movimientos de oposicion ~~
nuclear, toman a su cargo muy varias acciones legales pa_
ra impedir u obstaculizar la construccion de dichas ins-
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talaciones. Mientras en algunos casos su accion legal se
limita a la impugnacion en via contencioso-administrati-
va de los actos de la Administracion cantral relatives a
la seguridad nuclear, en otros se traduce en realizar
dentro de la esfera de sus competencias actos de conteni_
do contrario que desvirtuan los primeros o impiden su
efectividad, siendo estos actos municipales los que ven-
dran a su vez a ser objeto de revision judicial. Tanto
en unos supuestos como en otros, se evita discutir abiejr
tamente la cuestion de la seguridad nuclear -posiblemente
por falta de razones y pruebas suficientes para hacerlo-
y se ataca la existencia de las instalaciones nucleares
por via indirecta, con motivo o pretexto de defender la
legalidad urbanistica, que en la mayoria de los casos no
se habra parado a prever la posible construccion de ta-
les instalaciones antes de que sean objeto de su autori-
zacion especifica. A la luz de esta experiencia, parece
necesario que el legislador establezca normas que eviten
tan absurdos enfrentamientos entre organos o corporacio-
nes de las diferentes Administraciones estatales, a pro-
posito de las instalaciones nucleares.

Conclusion.

Llegados al final de nuestro estudio -en
el que nemos tratado de explicar sucintamente la signifi_
cacion que nos merece el alcance que tiene y la forma en
que pueda llevarse a cabo, dentro del sistema jurldico
continental europeo, la revision jurisdiccional de los
actos de la Administracion relativos a la seguridad de
las instalaciones nucleares-, parece conveniente poner
de relieve, a modo de colofon, algunas consideraciones
que estimamos de particular importancia.

La revision judicial de la seguridad nu-
clear es, en primer lugar, una exigencia del moderno Es-
tado de Derecho.

En cuanto tal, representa una importan-
te y eficaz garantla de la poblacion del Estado frente
a posibles abusos de la industria nuclear y errores o ar
bitrariedades de la Administracion.

Esta significacion y las posibilidades
que se derivan de la revision judicial de la seguridad
nuclear, no nan sido hasta ahora suficientemente destaca
dos por los partidarios de la opcion nuclear ante los d^
tractores de la misma, ni valorados por estos en su jus-
ta medida.

No obstante, la revision judicial de la
seguridad nuclear presenta gran complejidad tecnico-juri_
dica, dada la relatividad del concepto de seguridad nu-
clear, el margen de actuacion en la materia que por ello
tiene la Administracion y las exigencias formales del
procedimiento en que se lleva a efecto la revision.
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Todas estas circunstancias se traducen,
en la practica, en una cierta dificultad de que prospere
la impugnacion de los actos administrativos relativos a
la seguridad nuclear, por motivos especificamente deriva
dos de ella, al plantearse su revision jurisdiccional.

Sin embargo, cada vez es mas frecuente
la utilizacion de esta via y por ello habremos de pres-
tarle tambien mayor atencion, que es lo que modestamente
persigue nuestro trabajo.
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