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Me permito comunicar a usted que el trabajo de investigación denominado
"CASO CHERNOBYL: SUS REPERCUSIONES EN EL SISTEMA INTERNACIONAL SOBRE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS NUCLEARES", desarrollado por el Pasante
Jurista Jorge Luis González Guadarrama reúne satisfactoriamente los
requisitos metodológicos que exige todo trabajo de Investigación en lo
que se refiere a La característica específica de Tesis Profesional,

Lo anterior, con el objeto de continuar con los trámites subsecuentes.
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INTRODUCCIÓN.

Con el descubrimiento de !a Energía Nuclear el mundo entero ha transformado su

forma de vida, es decir ha tenido que evolucionar y es así como alcanzó un alto nivel

científico de crecimiento, siendo testigo de este desarrollo tecnológico las ciudades de

Hiroshima y Nagasaki en el Japón, dando así por terminada la Segunda Guerra Mundial,

y esto demostró que la Energía Atómica era la portadora de una fuente de gran poder, no tan

soio para fines bélicos, sino para utilizarla también para fines pacíficos y de igual manera

para la investigación científica y tecnológica. De esta forma las grandes potencias como la

Unión Soviética, Francia, Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña., comenzaron a construir

plantas nucleares ya fuera para la elaboración de armas nucleares o para usos pacíficos, de

igual manera para la investigación y experimentación en materia de salud en bienestar de

sus habitantes y de la humanidad completa.

El tema del cual nos ocuparemos será el de la responsabilidad civil por daños

ocasionados primordialmente por accidentes de orden nuclear, o sea las repercusiones o los

efectos que pueda traer como consecuencia un accidente nuclear, es decir algún desequilibrio

ya sea en la naturaleza, medio ambiente o el hombre mismo así como daños materiales,

debido a una falla ya fuese de orden técnico, científico o alguna causa imputable al ser

humano. En lo referente al accidente ocurrido hace algunos años exactamente en el mes de

Abril de 1986 en la Unión Soviética, precisamente localizado en la planta nuclear de

Chernobyl, tuvo como consecuencia una serie de reclamos a nivel mundial de los

organismos internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas (

O.N.U.).,la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y de los diversos organismos

especializados en materia de energía nuclear como la Agencia Internacional de Energía

Atómica (I.A.E.A.), y las organizaciones encargadas de la protección y mejoramiento

del medio ambiente, así como de la comunidad internacional en virtud de que la fuga de

energía ocasionó que las partículas se dispersaran en torno al globo terráqueo y trajo

como consecuencia el reclamo primeramente de los paises circunvecinos de la comunidad

internacional en virtud de que la fuga de energía ocasionó, que paises que se

encontraban a cientos o a miles de kilómetros resultaran afectados directamente o

indirectamente en mayor o en menor grado.



Resultando varios países afectados en su medio ambiente, sus habitantes, en su fauna
silvestre y marina, y en sus tierras de cultivo. En consecuencia a los motivos arriba
mencionados y a los daños que les causó el accidente del reactor de Chernobyl a los
diversos Estados afectados y a la comunidad internacional recurrieron para la reparación del
daño que les causó el accidente, razón por la cual recamaran a la Unión Soviética. Su
Gobierno dio a conocer un comunicado oficial en el cual señalo no ser responsable directo
de lo ocurrido. Los Estados se inconformaron ante los organismos internacionales
competentes en la materia, pero al no existir una norma internacional que rija los daños
nucleares, la Unión Soviética solo se ha concretado a estudiar las causas y los efectos que le
han reclamado los diversos países y los organismos internacionales., sin el pago que
originó el accidente en el mes de abril de 1986. En verdad que existen diversos tratados
relacionados con la energía nuclear pero ninguno estípula la forma como será el sistema
que un determinado país, organismo internacional o cualquier otro tipo de ente pudiera
causar en algún momento dado y deba cubrir un daño nuclear que cauce a otro país u
organismo o a la comunidad internacional y si llegara a existir dada su naturaleza jurídica de
ser un tratado no tiene validez plena para que se catalogue como una ley y por lo tanto no
es de carácter obligatorio para el país, Estado u organismo internacional cuando afecte los
intereses de un tercero. Es esta la primordial razón por la cual se considera pertinente la
creación de una norma de carácter internacional, en materia de energía nuclear con la
variante de que al ser una norma internacional será por lo tanto de cumplimiento obligatorio
con reciprocidad de derechos y obligaciones para los sujetos de derecho que la misma ley
señale y que también estipule las formas de como se deba de cubrir los daños que se llegaren a
causar debido a cualquier tipo de falla técnica, mecánica o humana.



¡'roponemos ademas la creación de una norma de carácter internacional la cual contemple

en sus artículos, que en el momento de que exista un accidente nuclear y cause este daños a

¡creeros, se encuentre establecido la forma de como se pagaran los daños causados, el tiempo

para poderlos cubrir y lo mas importante de todo, que se obligue al responsable de que cubra

los daños que ocasiono por causa de un accidente nuclear. Sabemos que existen tratados y

convenios internacionales, pero estos no tienen la coersitibilidad para obligar a el responsable a

cubrir los daños, y el ejemplo claro lo encontramos en el accidente de Chernobyl de Abril de

1986, en el cual la Unión Soviética no pagó ninguno de los daños que fueron demandados por

ninguno de los paises que se consideraron afectados por la explosión de la citada planta

nuclear, causando con ello perdidas económicas a los paises muy elevadas, sea esto por la

administración de Iodo estable para toda la población o como la perdida considerable de

productos alimenticios que resultaron contaminados por la radiación producida por el

accidente; sin que hasta antes de que fuera desaparecida la Unión Soviética, no hubiera dictado

una sentencia en favor de algunos de los paises afectados, y por lo tanto no pagó ningún daño a

ninguno de ellos

A este respecto nosotros proponemos que el Organismo Internacional de Energía

Atómica conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas o la Corte Internacional

de Justicia de la haya, tenga un carácter de autoridad internacional en materia de Energía

Atómica y pueda sancionar y obligar a un Estado, organismo o sujeto de derecho internacional

a que se comprometa a cubrir los daños que haya causado en virtud de un accidente nuclear, es

decir que el Organismo de Energía Atómica tenga fuerza coersitiva para obligar a ente de

derecho para que cubra los daños que se causen por accidentes del orden nuclear.

Para continuar, mencionaremos que en el capitulo primero de nuestra Tesis, enmarcamos

los diversos conceptos de los que es el Derecho Nuclear, así como sus principios, e igualmente

los principios de Derecho Internacional Público, los antecedentes de la radiactividad y una

breve introducción a los reactores nucleares.



En nuestro segundo capitulo, nos enfocaremos a el accidente en la Planta Nuclear de
Chernobyl de la Unión Soviética, su origen y posibles causas y hablaremos también de como
sucedieron los hechos, agregando como fueron sus primeras consecuencias y sus primeros
reportes de carácter oficial proporcionados por gobierno mismo de la Unión Soviética y por los
informes preeüminares aportados por el Organismo Internacional de Energía Atómica con sede
en Viena. Aquí mismo agregamos un cuadro, en donde podemos observar las diferentes clases
de reactores nucleares que se usan en el mundo.

El Capitulo tercero se encuentra enfocado a lo que es la responsabilidad civil por daños
nucleares; lo que es la responsabilidad, lo que son los diversos tratados y convenios
internacionales en materia de responsabilidad civil por daños nucleares, de igual manera
mencionamos a los entes de derecho internacional como lo es los Estados y los particulares que
tiene una responsabilidad internacional; aquí mismo encontramos a las diversas ascenciones de
lo que es el daño para diferentes autores de Derecho.

Por ultimo en nuestro capitulo cuarto mencionamos la organización y desarrollo de la
Energía nuclear en la Unión Soviética, su organización jurídico gubernamental; también los
daños que causó la explosión nuclear de Chernobyl a los poblados circundantes de la planta,
así como a los países que resultaron afectados por este citado accidente, encontramos en este
mismo capitulo, gráficas que nos muestran los niveles de radiación que afectaron a la
población transfronteriza y mostramos un esquema gubernamental que se formó a partir de la
explosión del reactor Soviético.

IV



Cada época tiene lemas diversos de investigación. Hay periodos en los que predomina

la tendencia hacia las ciencias exactas o a las ciencias filosóficas griegas, sin embargo

existen diferentes escuelas y corrientes de pensamiento con lineas y temas de

investigación muy diversos.

A fines del siglo pasado el descubrimiento de la radiactividad dio lugar al desarrollo de

varias de las ramas de la ciencia principalmente de la Física Química y la Biología, así

mismo del Derecho que día a día evoluciona conforme a los adelantos científicos, que

se descubren continuamente, para actualizarse y poder resolver controversias de tipo

muy especializado, como es el presente Trabajo de Investigación.



CAPITULO PRIMERO.

CONCEPTUALIZACION DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Y EL DERECHO

1



1.1.- ANTECEDENTES DE LA RADIACTIVIDAD.

Para poder entrar al análisis jurídico de un tema inminentemente científico,

consideramos necesario conocer los antecedentes del objeto de estudio del presente trabajo

de Tesis. Para ello es necesario remontarnos a los inicios de la radiactividad. Î a

radiactividad fue descubierta por un Físico francés de nombre Henry Becquerel. Debido a un

mero accidente se dio cuenta que había encontrado una nueva forma de lo que llamó

"Radiación Uránica", sin pensar en algún momento que este notable descubrimiento iba a

revolucionar en un futuro la vida cotidiana.

"Cuando en 1896 Henry Becquerel investigaba la relación entre la fluorescencia y los

rayos X, descubrió accidentalmente que al poner en contacto un compuesto de Uranio con

una plací fotográfica envuelta en papel negro, se producía el mismo efecto que si la placa

estuviera en presencia de rayos X; es decir el compuesto de Uranio emitía radiación que

denominaron "Radiación Uránica", que obscurecía la placa fotográfica. El descubrimiento

de Becquerel revolucionó la comprensión de la estructura de la materia. Más adelante se

encontró que los átomos del Uranio se transformaban espontáneamente en átomos de

otros elementos, y que además esta transición ocurre acompañada de la emisión de una

radiación muy energética capaz de obscurecer una placa fotográfica."(')

I B u t h u l i a n G a r a h c d i n i i Si lvia ; .QUK IOS I .A R A D I A C T I V I D A D ? Cienc ia y T e c n n l u p m N u m e r o 7 1 . Puj-irai S? I')7K



Después de varios años Bequerel descubrió que la llamada "Radiación Uránica"

estaba compuesta primordialmente por tres tipos de radiación que tenían un origen nuclear

y que eran los "rayos alfa (a ) conocidos posteriormente como núcleos de helio con carga

+2, es decir con 2 protones y 2 neutrones; los rayos Beta ( |̂  ), que son los electrones

(Virginios negativamente y los rayos gamma (v ), también conocidos como rayos

fotones, que en realidad son radiación electromagnética"(2)

De los tres tipos de radiaciones , las partículas (a), tienen un bajo poder de

penetración, ya que por su masa y su carga inclusive una hoja de papel puede frenarlas.

Las partículas ( ¡ i ) son mas penetrantes que las partículas alfa de igual energía. Su poder

de penetración puede frenarse solo con una hoja de aluminio de lmm de espesor. En

cambio, la radiación (y) con la misma energía atraviesa fácilmente tanto el papel como un

milímetro de aluminio y solo la frena un material que tenga elementos pesados como la placa

de 5 cms. de Plomo. (') {Verfinura No. 01)

2 Conscjn de Asuntos Gentílicos de la American Medical AvsodaUimi. LA ENKKUA NUCI.KAK DESDE El . PUNTO DE
VISTA MEDICO. Organismo Intcrmiciomil de Eiicr^m Atómica. Viemi Auslriu. Boletín número 02 . 1990.

3 Comisión Federal de Electricidad. QUE ES I.A l'.NEKGIA NUCLEAR. Publicación de In Comisión Federal ¡le Electricidad.
México D.F.
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Poco después Marie Curie, en base a los descubrimientos de Henry Becquerel, llamo

"radiactividad" a la propiedad que poseen el Radio, el Uranio y otros elementos

inestables de emitir radiación espontáneamente al desintegrarse; es decir "la

radiactividad es la manifestación inmediata de la energía del núcleo del átomo, y se

vuelve evidente por la emisión espontánea de radiación alfa, beta y gamma."(").

4 Bulbulian Garahediar. Silvia.;.QUE ES LA KADIAC11\ IDA».' Mexico D.F. Cieñan y Tecnología Número 71 Pagina 32
Año 1978



1.2.-DE LOS REACTORES NUCLEARES.

Parte de los reactores nucleares del mundo trabajan con un combustible de tipo

radiactivo denominado "Uranio Enriquecido" o también llamado Uranio 235. "Los

reactores de potencia emplean la energía que se libera por la fisión nuclear para generar la

electricidad. En la fisión los núcleos más pesados, como por ejemplo, los del Uranio-235, se

rompen y forman núcleos más ligeros, lo que libera una enorme cantidad de energía. El

núcleo de un reactor contiene tubos largos, estrechos y de paredes delgadas de una aleación

de Zirconio llenos de pastillas de combustible nuclear, cada una cerca de 2.5 cms de largo y

1.33 cms. de diámetro.

til porque debe existir el elemento químico llamado Uranio-235 se debe a que el

Uranio es un elemento inestable y como tal, encontramos que existe el Uranio 234, 235,

236, 237, y 238, siendo el mas escaso el Uranio 235, que es el utilizado en los reactores

nucleares. Debido a su escasez, del Uranio 235 se produce a partir del Uranio 238,

composición isotópica más común del Uranio, el cual se bombardea químicamente con

neutrones, dando lugar a el Uranio 235 o conocido también como Uranio enriquecido. Los

isótopos, son átomos que tienen núcleos con igual número de protones, pero diferente

número de neutrones y aunque el peso atómico de los isótopos difiere de uno a otro, todos

tienen el mismo comportamiento químico, a estos se les conoce como isótopos de tipo

normal.

* También existen Isótopos de origen artificial, estos se producen bombardeando los
i

blancos apropiados con neutrones poco energéticos. Este es el caso del Uranio 235.



Durante la fisión, cada átomo libera dos a tres neutrones "rápidos", que si son

frenados, pueden provocar una reacción en cadena auto-sostenida. El frenado de los

neutrones se consigue mediante el empleo de un moderador, es decir, de una sustancia de

número atómico bajo como el agua o el grafito. (•')

Es de importancia resaltar para que sirve la radiactividad, y es sorprendente conocer

los diversos usos y aplicaciones de la radiactividad, se han encontrado múltiples aplicaciones

an la Industria, en la Medicina, el la Agricultura y en diversos campos de la investigación

científica. " La utilidad que brindan los radisótopos dependen del tipo de radiación que

emiten y de la energía de esta; hasta ahora, los radisótopos se han aplicado como fuentes de

Energía intensa, y los ejemplos de sus aplicaciones como fuente de Energía los encontramos

en la esterilización con calor, en las radiografías industriales y en el campo de la medicina ;

nuclear, de donde las más conocidas es la utilización de la radiación que emite el Cobalto 60

para destruir tumores cancerosos", así como el Yodo 131 que tiene la misma finalidad.^)

Igualmente y hecha la explicación anterior, pasaremos a decir como es que se realiza |

la fisión en un reactor nuclear, ya que es la fisión la que se encarga de crear la Energía |

Nuclear para las turbinas y así generar energía eléctrica, la fisión nuclear es cuando una ]í¡

partícula como el neutrón choca contra el núcleo de un átomo, el núcleo se excita debido a M

que su estructura se altera , pudiendo llegar esta excitación a partir el núcleo en dos núcleos i

más pequeños, es decir se produce una reacción en cadena y para que ocurra esto, es |

necesario una cubierta muy especial como es la de los reactores, que tienen una estructura J

5 Consejo de Asuntos Científicos de la American Medical Association. l.A ENERGÍA NUCLEAR DESDE EL PUNTO DE
VISTA MEDICO Organismo Internacional de Energía Alómica. Boletín número 02. Pagina 28. 1990.
6 IDEM ala MOI.I 01
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propia para este proceso y ademas, en caso de una emergencia cuenta con un sistema

llamado de enfriamiento, es decir, cuando un reactor tiene una sobre-potencia, para evitar

cualquier riesgo, utiliza elementos que se les denomina moderadores, el mas común es el

grafito.(Ver Figura 02).

ESQUEMA DE FISIÓN.

-• Fragmento de Fisión

-» Neutron Libre

Neutron Libra

Neutron Libre.

Fragmento d* Fisión

FISIÓN CARACTERÍSTICA

FIGURA No. «2



\~.s sumamente interesante conocer la forma en que se realiza la fisión para poder

transformarse y así con ello lograr la Energía Nuclear. No solo desde el punto de vista

científico es el que nos interesa, sino sobre todo para poder evaluar las consecuencias

jurídicas. l-a utilización de la Energía Nuclear es sumamente delicada, ya que un solo error

podría desatar una explosión de graves consecuencias tanto para las personas que trabajan en

el complejo nuclear, como para las poblaciones vecinas, y de igual manera y de acuerdo a la

gravedad de el accidente nuclear, incluso los países cercanos al país en donde halla ocurrido

el citado accidente, y es de esto principalmente que nos surge la idea de como será o de que

manera se cubrirán los gastos y los daños causados a los diversos paises afectados, y el

ejemplo claro y concreto lo hemos encontrado con el accidente de la planta nuclear de

Chernobyl en la ex- Unión Soviética, en la provincia de Ukrania. En razón a este accidente,

se suscitaron diversas reclamaciones de diferente índole de los paises afectados por la fuga

de radiación que provocó el accidente nuclear, y en razón de esto, las formas de como

deberían de pagarse los daños que causó la ex-Unión Soviética a las personas, poblaciones y

a los diversos paises afectados por la explosión.

Es esto por lo que surge la atención de nosotros, para hacer una análisis con vistas

hacia el futuro, -dada la proliferación de plantas de energía nuclear, de como se podrá que

una nación pague los daños que ocasione a otra por causa de un accidente de tipo nuclear,

esto es un estudio realizado para ver que tanto tienen efecto los tratados internacionales en

materia de responsabilidad civil por daños nucleares., así como los efectos y daños que

causo ¡a ex-U.R.S.S a la población mundial en general.
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1.3..DEFIMCION DEL DERECHO NUC

El Derecho Nuclear es una rama relativamente nueva, en el vasto campo de la

jurisprudencia, nos ocuparemos en mencionar a los pioneros en esta rama del derecho como

lo fue Henry Puget y de igual manera el Dr. Enrique Zaldívar, y ellos nos mencionaban en

principios de loa años sesentas, que era sumamente prematuro hablar de un nuevo Derecho

en materia de Energía Atómica, pero resaltaban en ese entonces que dado que la Energía

Nuclear se encontraba en una fase primaria, su desarrollo a lo largo de los años traería una

serie de problemas jurídicos inimaginables, que todavía no se sabían cuales podían ser o

cuales podrían surgir en un futuro próximo.

Al correr de los años fue necesario que existiera un nuevo derecho, el Derecho

Nuclear, y es precisamente en San Juan de Puerto Rico, en donde tuvo lugar una conferencia

titulada "Energía Nuclear y el Derecho", en esta conferencia se empleó por vez primera el

término de Derecho de la Energía Nuclear o simplemente Derecho Nuclear. De esta

conferencia surge el término de Derecho Nuclear.

"El Derecho de la Energía Nuclear lo dice Antonio Francoz Rigalt en el año de 1988 que

es aquel que se ocupa de la creación de normas y principios jurídicos aplicables a los

fenómenos físicos y químico nucleares así como a las actividades humanas que se

desarrollan conjuntamente con ellos", es decir una rama especial de la ciencia jurídica que
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considera que las cansas que originan tales fenómenos y actividades y en todo lo que

produce efectos legales, así como sus relaciones entre sí, tanto públicas y privadas como

nacionales e internacionales"(1)

De la misma forma nos define Alfonso de los Santos Lasurregui al Derecho Nuclear en

el año de 19S8 como: "El conjunto de principios y normas legales que regulan la actividad

del Estado y la de todas aquellas personas individuales o jurídicas en cuanto proponen

utilizar la energía contenida en el núcleo del átomoH(8)

Las naciones Unidas nos hablan del término de Derecho Nuclear Internacional, el cual

es el objeto de convenciones y conferencias internacionales. Teniendo en consecuencia la

existencia de los primeros documentos del Derecho Nuclear internacional bajo los auspicios

de la O.N.U. Encontrando al primero de ellos el Estatuto del Organismo Internacional de

Energía Atómica, aprobado el 23 de Octubre de 1953, entrando en vigor el dfa 29 de Julio

de 1957, posterior a este documento, las convenciones elaboradas de este organismo.

7 Francoz Rigalt Antonio. I.A POLÍTICA NUCLEAR. Editado por la Universidad Nacional Aulómimn de Mexico México D.F.
Primera Edición Pagina 16. 1988.

8 De los Santos Usunegui Alfonso. NOTAS CARACTERÍSTICAS DEI. DERECHO NUCLEAR. Revista del Derecho
Privado, Tomo U Numero 06., Santiago de Chile Página 52. 1967.



Una vez realizada la definición del Derecho Nuclear nos centraremos ahora en su

naturaleza jurídica, y es que si en un momento determinado, nació un Derecho Aéreo, ahora

a los juristas internacionalistas de esta época (los 90* s) les toca, presenciar el nacimiento del

Derecho de la Energía Nuclear o simplemente un Derecho Nuclear., al jurista interesado en

el tema, es de suma importancia revisar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su

carrera profesional y de igual manera documentarse día a día de los posibles cambios que

pudieran surgir en torno al tema del cual hablamos. Y es así como vemos que es necesario

crear una estructura jurídica nueva y muy especializada en el campo del Derecho, sea en el

ámbito de Derecho Público o sea dentro del campo del Derecho Privado, dando en

consecuencia una nueva rama del Derecho: el Derecho Nuclear.

Y es de esta forma en la que cabe recordar que "en el campo de lo jurídico existen

principios básicos que desde que fueron sustentados en la antigüedad mas remota han venido

aceptándose y ejercitándose, pues tienen su origen en la equidad, en la justicia y en el

equilibrio. En efecto los principios generales de el Derecho, tales como (/)" Toda obligación

entraña de un Derecho", y su correlalivb "Todo Derecho entraña de una obligación"; (//)

"Todo acto punible entraña una responsabilidad" y su correlativo "No hay responsabilidad

ante la ausencia de la comisión de actos sancionables"(9)

Retomando que el Derecho Internacional solo es un Derecho estatal externo, entonces

en consecuencia el Derecho de la Energía Nuclear, desarrolla un ámbito extraterritorial,

formando parte del Derecho Internacional. Al tomar en cuenta esto, siempre habrá un

Derecho de la Energía Nuclear interno y un Derecho de la Energía Nuclear internacional.

9 Jaro Ma> ra. EMERGÍA NUCLEAR V DERECHO - SIMPOSIO INI KRAMERICANO. Mar de la Plata Argentina. Editada {
por la Universidad del Mar de la Plata Argentina. Pagina 87. Añi> I9SS. '..'



" El Derecho de la Energía Nuclear es parte del Derecho Internacional, pues siendo el que el

Derecho Interno y el Derecho Internacional son dos ordenamientos jurídicos separados, el

derecho de la Energía Nuclear, cae en consecuencia en el Derecho Interno, ya que la

soberanía a que pudiera ejercerse o pudiera limitarse a través de tratados en los espacios

territoriales citados"(l0)

Existe por lo tanto una gran relación entre el Derecho de la Energía Nuclear, o

Derecho Nuclear y el Derecho Civil, ya que el Derecho Civil regula lo referente a la

propiedad de los materiales radiactivos, clasifica los bienes jurídicos y como una rama un

tanto sofisticada en el Derecho Civil la de responsabilidad civil por daños nucleares, rama

que no modificará en ningún aspecto, sea de contenido ó substancialmente a los códigos de

origen romano, para los cuales el dominio es un Derecho Real, absoluto, exclusivo y

perpetuo.

La relación con el Derecho Internacional es eminente, ya que la relación entre este

Derecho y el Derecho Nuclear es muy especifica en nuestra materia de Tesis, ya que resalta

la responsabilidad por daños ocurridos en una nación con motivo de un accidente nuclear

ocurrido en otro estado y en virtud de que resulta prácticamente imposible encerrar al

Derecho Nuclear en la soberanía de un estado, y esto trae en consecuencia que el Derecho

Nuclear se catalogue entonces como un Derecho Internacional, dada su importancia en el

contexto mundial.

10 Jaro Mayru. ENERGÍA NUCLEAR Y DERECHO - SIMPOSIO INTKRAMERICANU. Mar de la Piala, Argentina
Editado por l« Universidad del Mar de la Piala. Argentina. Pagina 87 Año 1958.

i



Una vez expuestos estos elementos, que se podrían considerar como premisas de el

Derecho nuclear, resultaría interesante intentar un análisis de ciertas si'Mociones que en el

campo de lo jurídico, plantea la Energía Nuclear en sus diversos aspectos de aplicación.

Igualmente el jurista, por muy informado de el tema del cual tratamos, no es un científico y

mucho menos es un especialista en daños nucleares, por lo tanto se ve obligado a aceptar los

postulados de otros profesionistas.

De esta forma es necesario establecer una relación entre los resultados jurídicos y el

problema de la responsabilidad civil por daños nucleares, se hace indispensable analizar la

situación Científica del problema.

Las conclusiones más generales para que se pueda obtener la asimilación de (tolos

técnicos, son los siguientes:

/.-La absorción excesiva de radiaciones ionizantes para el ser humano, resulta peligrosa

para el o para sus descendientes.

//.-Los daños pueden presentarse de manera inmediata o de manera mediata.

///.-La naturaleza de los daños y el volumen de los mismos es imprevisible, lo cual agrava

el problema aún mas
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Enfocado el Derecho Nuclear al punto de vista del Derecho administrativo, que es el

encargado de autorizar y vigilar de manera administrativa, la construcción de una instalación

nuclear, creemos importante dar algunas observaciones para que se constituya una Planta

Nuclear, no significando con ello que constituya un riesgo indebido para la salud y seguridad

del público y sus trabajadores. Los puntos son como lo menciona Mayra Jaro los siguientes:

"I.- El emplazamiento y diseño de la instalación.- Aquí nos dice que al evaluar la

aceptabilidad en cuanto a la seguridad do una instalación propuesta para construcción,

siempre es necesario examinar las características del emplazamiento en combinación con las

características de la instalación misma. No es posible decidir que un emplazamiento sea

aceptable para una planta nuclear, la cual tiene indudablemente un reactor, que se debe de

saber al menos, el tipo del nivel de poder, características generales y los mecanismos de

protección propuestos.

Ü.-Calidad y módulos de acabado en la construcción.- La confianza y la seguridad

que una planta nuclear puede limitarse por la calidad y terminación de sus componentes. La

integridad de el revestimiento de los elementos para el combustible empleado, la calidad de

los materiales, los módulos y las técnicas de soldadura en la caldera de el reactor, así como

la integridad de la mano de obra, y que se hagan pruebas para asegurar los requerimientos a

cubrir.

Ul.-Normas, Principios y procedimiento de operación.-Aquí existe una comparación

entre el operador de una central nuclear con el conductor de un automóvil, en el cual la
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seguridad depende del conductor que se encuentra detrás de el volante. De análoga manera

se contribuye grandemente a la seguridad en el caso de las centrales nucleares y en

consecuencia la seguridad aquí depende de el operador de la central nuclear".



1.4.-SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO.

En referencia a nuestro tema, mencionaremos cuales son los sujetos del Derecho

Internacional Público, estos serán todos los entes jurídicos que tengan derechos y

obligaciones derivados de una conducta jurídica internacional.

Encontramos que según Carlos Arellano García clasifica de la siguiente manera a los

sujetos del Derecho Internacional, Encontrando los siguientes:

"A).-LOS ESTADOS.-Tanto los soberanos como aquellos que tiene en alguna forma

limitada su soberanía.

B).-LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES.-Tanto los generales como los

regionales o especializados, a los permanentes o a los transitorios.

Q.-EL INDIVIDUO.- Como persona física considerado en lo individual, o como

integrado a los grupos sociales.

D).-LAS PERSONAS MORALES.-Son consideradas individualmente o colectivamente,

con existencia original interna o con existencia original internacional, con personalidad

privada o personalidad pública., Las que tienen un carácter de empresas y se desenvuelven

más allá de las fronteras de un solo Estado.

E).-LAS ENTIDADES SOCIOLÓGICAS.- Como la nación o como las minorías

nacionales.

F).-LAS ENTIDADES DE UN REGIMEN ESPECIALIZADO.-Como el Vaticano o la

Cruz Roja Internacional.

G).-LOS ESTADOS.- Con peculiaridades especiales como los Estados diminutos,

encontrando como ejemplo a Monaco.

H).-REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES EN EL EXILIO."(")

II Arellano GurU-i Cari..». DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO.. Tomo I Editorial Porrii». 198.1 Primera Edkiiin. Mcxkn



1.5.-PRINCIPI0S GENERALES DEL DERECHO PELA ENERGIA NUCLEAR

Al ser considerado el Derecho Nuclear como un nuevo Derecho, tiene como tal sus

propios principios generales y entre los que sobresalen están:

El principio de la Universalidad.- Que es el que se preocupa de tener un carácter

universal o común en su reglamentación, sobre todo que s considera la finalidad

intercontinental o internacional de los preceptos de seguridad, que enmarcan la

transportación de material nuclear, y otros aspectos que rebasan el ámbito nacional de un

país determinado., y por lo tanto se hace necesario crear una legislación común entre los

diversos estados que componen el planeta., de esta forma se han dado diversos tratados y

entre los que sobresalen están:

/.-El de Responsabilidad Civil por daños provenientes de accidentes nucleares, hecho

por el Organismo Internacional de Energía Atómica, y firmado en París el 25 de mayo de

1962.

\ 2.-El de Responsabilidad Civil del explotador de un navio nuclear aprobado en

\ Bruselas el 25 de Mayo de 1962.

i.-El Convenio de Viena de fecha 21 de mayo de 1963.

4.-El Convenio Complementario al de París de fecha 30 de enero de 1963.
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Estos convenios nos interesan desde el punto de vista jurídico y posteriormente

analizaremos en el siguiente capítulo, de la misma manera, a razón de el accidente de

Chernobyl, la junta de gobernadores de el Organismo Internacional de Energía Atómica, con

sede en Viena, convocó a una convención cuyo objetivo fue la creación de 2 nuevos

convenios también de carácter internal ional, y que son:

I). -Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares, aprobada por la

conferencia general del citado organismo, aprobada y firmada en Viena , en fecha 26 de

septiembre de 1986.

//J.-Convención sobre asistencia en caso de accidentes nucleares o emergencia

radiológica, firmado en Viena el 26 de septiembre de 1986.

Ante la gran cantidad de organismos internacionales como el Organismo Internacional

de Energía Atómica (O.I.E.A).,Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM).,

Comisión Interamcricana de Energía Nuclear (C.I.E.N.)., la Organización de las Naciones

Unidas (O.N.U.) y un sin número de organismos internacionales que hacen prueba plena y

total de que el Derecho Nuclear debe ser internacional, ya que se han dado problemas

transfronterízos en razón de diversas actividades que emanan de la Energía Nuclear.
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El principio de un carácter evolutivo.- Por el hecho de tratarse de un Derecho en pleno

período de evolución y formación, deberá ser flexible al ir variando y adaptándose a las

diversas necesidades, y como primera instancia., ha surgido el problema de crear una

autoridad encargada de señalar el riesgo de la responsabilidad civil y como se deberán de

cubrir los daños, si los hubiere, que ocasionara un accidente de tipo nuclear, así como el

daño causado y demás normas establecidas en el derecho administrativo y el Derecho Civil.,

Que dependa o no del Organismo Internacional de Energía Atómica.
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1.6.-PRINCIPI0S DE DERECHO INTERNACIONAL.

El Principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de

recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la

independencia política de cualquier Estado, o cualquier otra forma incompatible con los

propósitos de las naciones unidas.-Esio quiere decir que todo Estado tiene el deber de

abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza

contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier

otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas y no se empleará nunca

como medio para resolver cuestiones internacionales. Todo Estado tiene el deber de

abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos aludidos en la

formulación del principio de la igualdad de derechos, a la libre determinación de su derecho,

a la libertad y su independencia.

El principio de que los Estados arreglarán sus controversias internacionales por

medios pacíficos de tal manera que no pongan en peligro ni la paz y la seguridad

internacional ni la justicia. -Todos los Estados arreglarán sus controversias internacionales

mediante la negociación, la investigación, la meditación, la conciliación, el arbitraje, el

arreglo judicial, el recurso a los organismos o sistemas regionales u otros medios pacíficos

que ellos mismos elijan. Al Procurar llegar a ese arreglo las partes convendrán en valerse de

los medios pacíficos que resulten adecuados a las circunstancias y la naturaleza de la f

controversia, nunca poniendo en peligro la paz ni la seguridad internacional.



Principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de

jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la carta de las Naciones Unidas.-

Esto es que ningún estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o

indirectamente, ya sea cualquiera que fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de

un país. Por tanto no solo la intervención armada , sino también cualesquiera otras formas

de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos

políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones de derecho

internacional.

El principio de la igualdad de derechos de la libre determinación de los pueblos. -Todo

Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, la aplicación del

principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, también

tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, el respeto universal a los

derechos humanos y a las libertades fundamentales y la efectividad de tales derechos y

libertades de conformidad con la carta de las Naciones Unidas.

El Principio de la igualdad soberana de los Estados.- Todos los Estados gozan de

igualdad soberana.-Tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de

la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de

otra índole.

I



CAPITULO SEGUNDO

EL ACCIDENTE DE CHERNOBYL EN LA EX-UNION SOVIÉTICA:

SU ORIGEN.



2.1.-FUNCIONAMIENTO DEL REACTOR.

Para comenzar este capítulo, creemos necesario dar una breve reseña de la planta

nuclear de Chernobyl, a efecto de conocer mejor el lugar donde se origina el accidente

nuclear, así como e! funcionamiento y descripción del reactor, precisamente en la Unidad

número 4, en el complejo nuclear de Chernobyl, que fue la unidad afectada

Primeramente y con el objeto de ubicarnos en el lugar del accidente, diremos que la

planta nuclear esta situada en la región oeste de lo que fuera la U.R.S.S., en la región

conocida como la tierra de los bosques de Bielorusia y Ukrania, en cuya región existen

aproximadamente 70 habitantes por Kilómetro cuadrado, es decir, que la población afectada

nor la explosión fue aproximadamente de 100,000 habitantes, porque la zona mayormente

afectada por la explosión fue de 30 Kilómetros du radio entorno de ia planta.

En una primera etapa la construcción de la planta fue entre los años 1970 y 1977,
i

contruyendose 2 reactores semejantes al de la Unidad número 4, que fue el afectado, de tipu

RBMK-1000 (Reactor de tubos a presión refrigerado por agua en ebullición y moderado con ;

grafito-uranio)., en 1981 se comenzaron a construir 2 unidades mas y en una tercera etapa se

construyeron 2 torres de agua para enfriar el reactor. ;

El reactor consiste de un módulo de canales verticales de combustibles enfriadores, [

insertado dentro de las aperturas cilindricas, en columnas de grafito, y en la parte superior e ¡

inferior de esto contiene celdillas de plata. Su estructura consiste en bloques de grafito j

ensamblados en forma de columnas y la parte inferior concentra el peso del reactor en

concreto.
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"De esta manera, encontramos también las características físicas del reactor

RBMK-iOOO, que usa un canal heterogéneo de tipo reactor termal, el cual usa dióxido de

Uranio y Uranio enriquecido (ü-235) como combustibles, y el grafito es usado como

moderador:

COMPOSICIÓN ISOTÓPICA DEL COMBUSTIBLE :

U-235 1.5 Kg/t

U-236

Plutonio 236

Plutonio 239

Plutonio 240

Plutonio 241

4.5 Kg/t

2.4 Kg/t

2.6 Kg/t

1.8 Kg/t

0.5 Ke/t

Estas son algunas características del reactor., es de importancia saber de este tipo de

características, para saber el punto de control del reactor y seguridad para conocer de una

calidad, así como su margen operativo de radiactividad o de su exceso de la misma. "(l2)

>, 12 THE ACCIDENT AT THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT AND ITS CONSEQUENCES. Encrgfe
6, Nucleate. Quadriaotrale Técnico Identifico. Ronu. Italia. No. 02; auno 302. Setiembre 1986.
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Tcdos los reactores nucleares utilizan vapor generado en una reacción nuclear en

cadena, con la finalidad de poner agua en ebullición y transformarla en vapor, este vapor

pone en marcha una turbina que acciona un generador que produce electricidad. La reacción

en cadena de las fi sones de los núcleos de los átomos produce energía en el combustible del

reactor,. Cada fisión divide al átomo en nueve átomos productos de fisión, que genera un

volumen de calor y expulsa de su núcleo a los neutrones que ocasionan a su vez nuevas

fisiones de otros átomos (ver Fig 03).
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INFRAESTRUCTURA DEL REACTOR DE CHERNOBYL.

Los reactores ténnicos utilizan moderadores para reducir la velocidad de los neutrones

rápidos, a menudo se utiliza agua corriente como moderador, y en otros casos el grafito y el

agua pesada que sirven eficazmente como el agua. Cada diseño del reactor tiene

características propias de seguridad por lo que estas determinan el diseño de sus sistemas de

segundad, respondiendo todos a los mismos principios.

"Para el funcionamiento de la mayor parte de los reactores nucleares se utiliza un

combustible llamado Uranio enriquecido. Este se obtiene a partir de los minerales de Uranio

existentes en muchos lugares del mundo. Al mineral se le somete a diferentes procesos para

lograr que llegue a contener aproximadamenie el 3% de los núcleos de Uranio-235, que son

los que dan lugar a una reacción en cadena.

El combustible nuclear se prepara en forma de pastillas. Estas pastillas se colocan en

tubos de material inoxidable. Los tubos se colocan en haces, que se llaman elementos

combustibles, y se colocan en el núcleo del reactor.

Esto quiere decir que las plantas nucleares trabajan en base a la fisión nuclear, que

genera calor, este calor pasa en forma directa al agua, que produce vapor " El proceso de

fisión requiere cié un tipo particular de elemento pesado, como el Plutonio o el Uranio

i -

?• - • •



natural, que es una mezcla de tres isótopos, (formas atómicas químicamente iguales pero que

varían en masa). El uranio 235 es un átomo de uno de estos isótopos, y puede sufrir la fisión

un neutrón libre. "(l3)

Una vez comprendido lo fundamental del funcionamiento de un Reactor Nuclear,

pasaremos a e! reactor tipo RMBK-1000 que es el reactor que explotó en la Planta Nuclear

de Chernobyl, este es un reactor de agua en ebullición con un moderador de grafito y

canales refrigerantes de tubos a presión, es un híbrido de diferentes sistemas. Su principal

ventaja es que permite generar grandes unidades de potencia, sin la necesidad de fabricar

grandes y pesadas vasijas de presión como las de los P.W.R. (Reactor moderado y

refrigerado con agua ligera a presión), ó el B.W.R. (Reactor Refrigerado y moderado con

agii.i ligera en ebullición), y para mantener bajo el enriquecimiento de combustible, se utiliza

el grafito como moderador.

Lo importante en los reactores es la seguridad de cada uno de los aspectos que lo

componen, por separado, lo que debe de tenerse en consideración, así como todos y cada

uno de los sistemas en trabajo conjunto, aunque cada uno de ellos repercute en las medidas

de seguridad necesaria. Cada moderador tiene su sistema de absorción de calor y cada tipo

de reactor tiene diferente coeficiente de potencia, (es el cambio general de reactividad en

respuesta a todos los factores que puedan afectarlo. Las medidas de contención tienen que

ser adecuadas para impedir el escape de material radiactivo.(Ver cuadro 01)

1J Lyerly. Roy L PLANTAS fíE ENERGÍA NUCLKAK. ComúiMn Norteamericana
de Energía Atómica No 07.. Pag. 03 . Estados Unidos Je America. 1973.
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Una característica importante en unios lo reactores de agua ligera, construidos en

países occidentales es que, están diseñados para que tengan coeficientes negativos de huecos.

Esto significa que a medida que aumenta la temperatura en el núcleo del reactor, la

transformación de agua en vapor crea nuevos espacios vacios (huecos), lo que da lugar a una

considerable reducción de potencia.

"El reactor de Chernobyl tenia un coeficiente positivo de huecos, es decir la potencia

aumentaba a medida que el agua se transformaba en vapor, en el núcleo del reactor. Esta

desfavorable característica, unida a graves violaciones de los procedimientos operacionales y

a la falta de una estructura de contención eficaz, provocaron la explosión de vapor de

hidrógeno y la dispersión generalizada de radiactividad en el área de Chernobyl. El desastre

ile Chernobyl no hubiera ocurrido en un reactor que hubiese tenido un coeficiente negativo

de huecos"(u).

14 Consejo de Asumxs CicnuTicoi de la American Medical AuociMlioii. I.A KNEKGIA NUCLEAR MCSDE EL PUNTO DE
VISTA MEDICO Or^-uniMiM Internacional de Encrjíu Atómica. Vicnu Austria, Boletín No. 02. Pagina 23. 1990.
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TIPO I)E REACTOR

P.W.R.

CANDlf

B.W.R.

MAGNOX

R.B.M.K.

A.G.R.

COMBUSTIBLE

DIÓXIDO DE

URANIO

APROX. 3 . 2 * DE

U-235

DIÓXIDO DE

URANIO NO

ENRIQUECIDO

(0 .7* DE

DIÓXIDO DE

URANIO

(2.6% DE

U=»)

URANIO

NATURAL 10.TX

DE U-235)

DIÓXIDO DE

URANIO (2 .0* DE

U-235)

DIÓXIDO DE

URANIO.

( 2 . 3 * DE U-23S)

HfÉÍ<ÍJCt£AIlÍ

MODERADOR

AGUA

CORRIENTE

AGUA

PESADA.

AGUA

CORRIENTE

GRAFITO

GRAFITO

GRAFfrO

REFRIGERANTE Y

PRESIÓN EN BAR

AGUA CORRIENTE

A PRESIÓN

(160 bar)

AGUA PESADA

BOMBARDEADA A

PRESIÓN.

(90 bar)

AGUA CORRIENTE EN

EBULLICIÓN QUE AL

ENTRAREN

EBULLICIÓN

PRODUCE VAPOR

DIRECTAMENTE.

(7U bar)

DIÓXIDO DE

CARBONO.

(20 bar).

AGUA CORRIENTE A

PRESIÓN QUE AL t

ENTRAR PRODUCE

VAPOR

DIRECTAMENTE.

DIÓXIDO DE

CARBONO

(40 bar)

iiiilillililli
GENERACIÓN DE VAPOR

CIRCUITO INDEPENDIENTE

CIRCUITO INDEPENDIENTE.

CIRCUITO INDEPENDIENTE.

CIRCUITO INDEPENDIENTE

P W.g. - Reactor moderado y refrigerado por agua ligera a prcfirin.

B. W. R. • Reactor refrigerado >• moderado con tgui ligera en ebullición.

A.G.R.- Reactor avanzado refrigerado porf ai y mniiorado p«r grafito.

RB.AI.K.- Reactor de mboi a preiión refrigerado por agua en ebullición y moderado con grafito-uranio. \Cmir»S».01\
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2.3.- LA EXPLOSION DEL REACTOR NUMERO CUATRO

El accidente comenzó ei día 25 de abril de 1986, en el momento en que los

trabajadores redujeron la potencia del reactor, para llevar a cabo un experimento, y para que

el experimento resultara, desconectaron los controles automáticos, y sustrajeron barras de

control que son muy importantes, ya que regulan la reacción en cadena y ademas cerraron el

sistema de seguridad.

"A la 1:23 de la madrugada del 26 de Abril de 1986, los técnicos comenzaron el

experimento interrumpiendo la energía que alimentaba la turbina. Antes de esto, redujeron la

corriente de agua que normalmente enfría el reactor desconectando algunos dispositivos de

seguridad, por lo que el conjunto comenzó a sobrecargarse peligrosamente, sin que entrara

en funcionamiento el sistema de enfriamiento de emergencia, puesto que había sido

desconectado 12 horas antes, en algunos segundos comenzó el brote brutal de energía,

provocando 2 explosiones que lanzaron por los aires el tejado y causaron más de 390

incendios en las inmediaciones

El núcleo del reactor y el grafito que lo rodea comenzaron a arder a temperaturas de

mas de 1537°C, lanzando enormes cantidades de material radiactivo a la atmosfera, mientras

bomberos soviéticos desde helicópteros, trataban de extinguir el incendio arrojando 5000

toneladas de Boro, Plomo y otros materiales sobre el núcleo del reactor, el incendio se logro

extinguir 12 díasdespués.C5)

15 Ciencia > Ti'ciiiilugúi. CONAC'YT. México. D.F. Ciencia y Tecnología Nuvicinhrc-Didcmhrc Pagiiw 07. Año 12. 1986.



El accidente de Chernobyl ocurrió en la unidad número 4, teniendo como consecuencia

de la explosión, la destrucción de la corteza del reactor. Las áreas inmediatas vecinas a la

planta nuclear fueron evacuadas, en un radio de 30 kilómetros.

Este accidente fue catalogado como uno de los mas serios que han ocurrido a lo largo

de la historia de la utilización de la energia atómica. Desde el punto de vista contaminación,

se dio la radiactiva en la biosfera, clasificado por ello como un desastre global; el accidente

arrojó, en consecuencia, cantidades considerables de sustancias radiactivas al medio

ambiente, los primeros 76,100 Km2 fueron contaminados con Cesio 137, este material fue

llevado por las corrientes atmosféricas a otras regiones, principalmente de Europa

Occidental y Oriental, debido a los vientos; se precipitaron a la tierra, elementos radiactivos.

Además de isótopos de Cesio, absorv ¡endose estos en los pastizales agrícolas y fuentes de

reserva de agua para el consumo humano y animal.

Este accidente tuvo en consecuencia reacciones transfronterizas al ser llevadas a través

del aire, las sustancias radiactivas y como consecuencia a esto diversas demandas de la |
i

población mundial. A raíz de este accidente el Derecho Internacional ha tenido grandes

preocupaciones en razón de que el accidente de la U.R.S.S. Tuvo consecuencias en los

Estados vecinos a la Unión Soviética, causando con ello graves repercusiones en las diversas

producciones a que se dedica cada uno de los Estados afectados.

El Derecho Internacional se ve entonces en la necesidad de aplicar los diversos

tratados y convenios internacionales entre los Estados, para ver su cumplimiento y su

aplicación en caso de que exista un conflicto derivado de este tipo de accidentes.
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La explosión Nuclear no solo causo un desastre de tipo estructural en la planta nuclear,

ni tan solo una pérdida económica muy grande, sino ademas causo la muerte de 30 personas,

incluidos trabajadores de la Central Nuclear y bomberos que acudieron a combatir el

incendio que origino ia explosión del núcleo del reactor.
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2.3.1.- LOS PRIMEROS REPORTES.

La U.R.S.S. Proporcionó su primer notificación de el accidente de la Planta Nuclear

de Chernobyl al Organismo Internacional de Energía Atómica el día 28 de abril de 1986., en

el se explicaban en un estudio previo, las principales causas probables por las cuales se

suscitó el accidente. Posteriormente, el día 5 de mayo el Director del Organismo

Internacional de Energía Atómica visitó el lugar del accidente por una invitación expresa de

las autoridades competentes en materia de energía nuclear de la Unión Soviética, así como

de los mas altos funcionarios de este país. En consecuencia a dicha visita, se dio a conocer

un comunicado otlcial previo a la comunidad internacional de lo que había pasado, este

comunicado se dio a conocer casi después de una semana del día en que tuvo lugar el

accidente.

Para los Últimos días del mes de agosto de ese año, se dio a conocer el informe oficial

por parte de las autoridades Soviéticas en razón al accidente nuclear, sobre la explosión del

reactor en la planta nuclear de Chernobyl, situada esta al occidente de la Unión Soviética, en

dicho informe se mencionaba que el personal que operaba la planta nuclear había sido el

responsable del accidente, de igual manera el informe determinó que la catástrofe ocurrió

irónicamente cuando se realizaba una prueba de seguridad en el reactor, sin embargo por

una falla de tipo técnico, fue como se suscitó el accidente.

• • $
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"En resumen el accidente ocurrió en la madrugada del dfa 26 de abril de 1986,

precisamente en la unidad numero cuatro de la central nuclear de Chernobyl, en la Unión

Soviética, este accidente ocurrió durante un experimento especial para ver la capacidad de

los generadores eléctricos durante una disminución de potencia en el reactor para efectos de

manutención manual o habitual. El accidente tuvo inicio cuando la potencia del reactor

inesperadamente aumento durante un proceso de desligamiento de la maquina, una emisión

consecuente de vapor provocó una destrucción y origen de la explosión del núcleo del

reactor y consecuentemente la liberación de materiales radiactivos a la biosfera. La

explosión ademas de causar la destrucción en el núcleo del reactor genero un incendio en el

cuarto de maquinas, lugar donde se encontraban impregnados mecanismos para una recarga

de combustible. "(I6)

De ésta forma, una vez que existió la fuga de radiación a la atmósfera los paises

vecinos se vieron afectados principalmente con Cesio134 y Cesio l 3 7 , en razón de esto, el

agua para consumo humano y la leche de vaca se contaminaron con estos isótopos

radiactivos. Dado que la lluvia llevó la nube radiactiva a los diferentes países, trajo como

consecuencia que los pastizales y tierras de cultivo, asf como los mantos acuíferos se

contaminaran con material radiactivo, esta proveniente del reactor soviético, asi' como

también cierto vegetales, estos daños fueron localizados en una zona que varia de iOOO a

4000 Km2, del lugar en donde su efectuó el accidente, afectándose principalmente el

hemisferio sur de Europa, resultando este sumamente contaminado, no así el hemisferio

16 Pronunciamiento do Secretario do Partido Comunista da URSS Mikhail Gorbachev na televiláo eautal runa, ero 14 de maio
1986. Tchcrnobyl e suas consequtacias M Meto ambiente. Auociacaio Bcuileira de Direito Nuclear. Pat. 778. Referencia
Microficha Clave internacional. INIS-BR-1003.
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norte, lugar en donde se sintieron los efectos en menor intensidad, es decir que muchos de

los paises que circundan a la Unión Soviética resultaron dañados por una polución

transfronteriza.

En el reporte presentado al O.I.E.A por parte de la U.R.S.S, se señalo que la que la

región que circunda la planta seguirá siendo peligrosa durante años con una dosis de

radiación 2500 veces superiores a las normales y han sido evacuadas 135,000 personas en un

área de 770 Km3 a la redonda.

"Cuando la potencia del reactor se multiplicó por 1000 creó un desequilibrio

considerable entre la energía generada y el valor extraído. El combustible se sobrecalentó.,

y se dividió en diminutos fragmentos calientes, y estos fragmentos provocaron la rápida

vaporización de las moléculas de agua presentes en el sistema de refrigeración. Esta

producción de vapor provocó una onda de choque que destruyó la cstruclura del reactor que

no era resistente a la presión. La Energía mecánica generada en el accidente de Chernobyl

fue probablemente igual a cientos de kilogramos de dinamita.

En unos 4 segundos la potencia del reactor se multiplico por un factor de 1000, pero la

energía térmica total producida se limitó a algunos cientos de miles de megajulios, lo que

equivale a ia energía emitida por el reactor en menos de 2 minutos. "(Ver Figura 04)(IT)

17 Organismo lmen.ici.>nal de Energía Atómica. IINKKÍÍIA NUCI.KOKI.KCTRICA I'KI'ÍÍUNI AS Y RESPUKSTAS Vicna
Austria. Volumen }0 No 04 Página 25. 1988.
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FEBRERO DE 1990.

CONOCIMIENTO PREELIMINAR

MARZO DE 199B.

INVESTIGACIÓN DE INDICIOS.

ABRIL DE 1990.

COMITÉ INTERNACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO DEL CASO.

MARZO DE 1990.

|lMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO.|

DATOS
HISTÓRICOS

CONMINACIÓN
AMBIENTAL

EXPOSICIÓN inPACTO A HEDIDAS DE
A ÍADIACION LA SALUD PROTECCIÓN

FEBRERO DE 1 9 9 1 .

PREPARACIÓN AL REPORTE.

MARZO DE 1 9 9 1 .

AUISO AL COMITÉ INTERNACIONAL.

21 - 22 MASO DE 1991.

¡CONFERENCIA INTERNACIONAL!

FIGURA No. 84.
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2.3.2.- PRIMERAS CONSECUENCIAS.

Durante más de 35 años de desarrollo de la Energía Nuclear de la Unión Soviética,

esta ha ocupado un lugar importante en la producción de Energía de tipo atómico, y sobre

todo ha demostrado un buen alcance en cuestión de seguridad para la humanidad y para el

medio ambiente; sin embargo el accidente de Chernobyl tuvo muchas y muy variadas

consecuencias que siguen, prevaleciendo en nuestros días y seguirán en el futuro.

Como resultado del accidente 31 personas murieron y la salud de otras muchas resultó

dañada aún fuera de los territorios de la Unión Soviética; y en turno de la planta nuclear, en

un radio de afectación de 1000 kilómetros, se prohibió el cultivo en los campos y fue

indispensable suspender el trabajo en las fabricas y en obras que se encontraban en

construcción, e incluso varias decenas de miles de familias fueron evacuadas de su lugar de

t. residencia y trasladadas a otros sitios que se consideraban mas seguros por el bajo nivel de

contaminación radiactiva.

En el año de 1986 alrededor de 600 expertos de diversos países se dieron cita en una

conferencia que dio el O.I.E.A. y ellos en conclusión determinaron que el accidente fue en

razón a una desatención por parte de el personal que laboraba en esos momentos en la

í central nuclear de Chernobyl, dando con ello entrada a que el reactor estuviera en en una

? proporción inestable y el resultado fue la explosión en el núcleo del mismo.

h El accidente tuvo un gran impacto radiológico principalmente en el medio ambiente del

| planeta entero, trayendo consigo un grave desequilibrio ecológico y muy severos daños a la

\ población. Los son diversos y muy variados según el tiempo de exposición y la cercanía de

; la radiación recibida.
I



Estas han sido lo que en su momento podían considerarse las primeras consecuencias

del accidente nuclear y que fueron resultado de la explosión de el núcleo del reactor, cabe

hacer mención que entre los paises que fueron mas afectados fueron Finlandia, Polonia,

Rumania, Francia. Alemania, es decir que los paises que se encuentran en las cercanías con

la Unión Soviética., dándose como consecuencia tina gran cantidad de quejas por parte de

estos paises.

En suma una gran cantidad de quejas de diverso índole así como una gran perdida

económica en diversos rubros principalmente en verduras y leche de vaca que resulto

contaminada por isótopos de Cesio 134 Cesio 137 y Iodo 131 respectivamente.
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El papel del ser humano es verdaderamente importante en el uso adecuado de la

Energía Nuclear, sin embargo un ligero descuido o falta de atención a la seguridad, nos

podría dar como consecuencia que se desate una gran catástrofe, ya que el uso de ésta

energía es sumamente delicada, para ello el personal que labore en una planta en donde se

trabaje con materiales radiactivos deberá de ser, en razón a esto, un personal altamente

calificado ya sea obrero, técnico o profesionista. Es decir que el personal calificado es un

factor importante para garantizar una segura explotación de una central nuclear.

En la gran mayoría de los países que poseen centrales nucleares existen programas en

los cuales, a través de simuladores, capacitan al personal y de igual manera proporcionan

conocimientos teóricos y conocimientos prácticos que son muy necesarios para controlar una

central nuclear en condiciones normales o en condiciones de emergencia en un primer plano,

es decir cuando el estado de emergencia sea posible de controlar.

En estos países y contando con los sistemas adecuados para capacitar al citado

personal, un error humano puede contribuir grandemente a fallas que se registrarían en

algún sistema de la planta nuclear; una gran cantidad de incidentes que se dan en este tipo de

centrales se debe a errores humanos , pero los incidentes permiten en cierta medida

comprender los errores humanos y la gravedad de los mismos.
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Fl accidente de Chernobyl ocurrió cuando se efectuaba una prueba de seguridad, el

personal que operaba la planta en esos momentos quería saber el tiempo en que los

generadores podían seguir funcionando por inercia en caso de que el reactor se detuviera, y

para, impedir que los sistemas de seguridad hicieran fracasar el experimento, los técnicos los

desconectaron, dando lugar a una cadena de incidentes que terminó en la explosión e

incendio del reactor numero 4 de la central nuclear, ocasionando que por una semana el

reactor estuviera mandando a la atmosfera materiales radiactivos.

En el informe presentado por el presidente de la U.R.S.S. a la televisión rusa, dijo que

el accidente se debió indudablemente a errores humanos y tuvo en consecuencia 6 errores

fatales que dieron como resultado el sobre-calentamiento dei reactor, subiendo la potencia de

7 a 50% de la potencia máxima, y on unos cuantos segundos el agua se combinó con

Circonio y esto formó hidrogeno explosivo que fue el causante de las explosiones que

destruyeron el edificio y que a su voz provocó incendios y liberó una gran cantidad de

material radiactivo. (Ver Cuadro 02)

"El buró político del comité central del partido comunista de la U.R.S.S. Decidió tras

la lectura del informe preparado por la comisión oficial encargada del accidente de la planta

nuclear de Chernobyl , que solo la irresponsabilidad la negligencia y los actos de indisciplina

del personal de la central había dado lugar a tan desastrosas consecuencias' (IR)

IS Pclr.yanis A. LA UNION SOVIÉTICA V El. DESAKKOI.I.O DE I.A ENERGÍA NUCLEAR. Organismo InicninvioiiHl tic
Encrj:in Atómica Vicna Austria. Boletín Olnmi Pag. 07. 1989.



ERRORES COMETIIJOS ¡WR £& PKRSONÁL DE I*A

Reduction de lu reactividad

ahajo de k> permisible

Nivel tie poder por abajo del

nivel programado.

Por error, el

operado apagó

el switch local del

.milrn| automático.

Sistema de Protección de emergencia

delate HU-

SO redujo demasiado la energía producida por

el reactor.

Conectaron todas» las Nimba* ikl

reactor, con Iminhüs indi viduales de desv.nj-'a

excediendo los mveic- específicos en tan refutaciones,

chasundo tas medidas recomendadas de flujo.

Bl<iqueo al sistema üV protección del reactor, es decir

que la señal que detiene al reactor en caso de que le

artín las turbinas, quedando bloqueadas.

Bloqueo a lo* dispositiso* de protOv.ión en los sistemas

de agua y el mwl ile pre>ión de agua de vapor. los

cual os demuestran anomalías, fueron desconectados

El -istcma d- protección fue apagado, tumbícn el

MMema tie enriamiento de emergencia y casi lodas la»

barras de control fueron sacadas de su lugar

Conocer los

Intención de

repetir el experimento

con turbo generadores

apagados

Deseo de evitar que el

vintenia de emergencia

pan el enfriamiento

fuera accionado durante

la realización del

experimento

la temperatura del sistema de enfriamiento

Ibr/ó lu circulación, saturando tu temperatura.

Perdida de la posibilidad de apugur el reidor.

El sislemu de protección del reactor esta

basado sobre parámetros que fueron corlados.

Perdida de la posibilidad de reducir la esvala

de accidentes.

Cuadro No 02.

Fuente-. Energíanueleareanno03 N. 2.. Scücnmrc 1986. Pagini41.



CAPITULO III

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES

ti
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3.L- LO QUE ES LA RESPONSABILIDAD.

La responsabilidad en el Derecho es el resultado de las conductas sociales y de sus

relaciones intersubjetivas del hombre hacia su» semejantes. Es decir que el ser humano tiene

una vida jurídica constante y diaria siguiendo las normas de derecho que el mismo ha dado o

de alguna manera ha contribuido en su formación, y así vemos que la primer manifestación

fue con el hombre primitivo, el cual a través de órganos apropiados hicieron que la

responsabilidad emergiera de lo más recóndito de su ser; es decir que el hombre a lo largo

de sus diversas etapas de su existencia ha propiciado la creación de lo que es el concepto de

la responsabilidad.

Esta responsabilidad era hasta ese momento de carácter subjetivo, ya que cada

individuo de un determinado grupo humano la concebía según su conveniencia o según su

forma de pensar; al paso de los años esta responsabilidad tiene matices de diversa índole

comenzando con sus raices filosóficas, e incluso con su concepción desde el punto de vista

religioso, confundiéndose en base a estas acepciones, lo que es la responsabilidad penal, la

responsabilidad civil y la responsabilidad religiosa, logrando por un lado el arrepentimiento

en su ser o en su persona, con la finalidad de salvar su alma (religioso), por otro lado la

existencia de una pena, ya fuere de muerte o de violencia física, aquí lo enfocamos a épocas

pasadas en las cuales si alguien había cometido un ilícito en contra de una persona, el

primero era castigado cortándole una mano, una oreja o cualquier otra clase de tormento o

mutilación a efecto de cubrir su falta, esto quiere decir que si robaba algo o mataba a

alguien, tenía que aceptar su responsabilidad de alguna manera y estas eran como las

acabamos de describir; también existía una responsabilidad civil que era la forma de pagar
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una falta hacia algún bien de alguna persona o personas, es decir el solo hecho de poseer

algo, era deducible que era propiedad de quien lo portaba, o la "cosa" como lo concebían

los romanos en siglos pasados.

El Código Civil Francés en el año de 1805, nos hablaba de los principios que requería

la sociedad así como el surgimiento de nuevas y mas precisas leyes y formas en las cuales se

podía castigar algún ilícito del orden civil en Francia.

La responsabilidad según el Diccionario de la Lengua Española es: HLa obligación de

reparar y satisfacer por si o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa

legal "(")•

El origen de la palabra responsabilidad esta en el verbo latino responderé que significa

contestar a lo que se propone y satisfacer así el pedimento, alegato, dificultad o demanda.

Aquí encontramos lo que es la coligación internacional, que consiste precisamente en

la obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa

o de otra causa legal, en lo relativo a las actividades de 2 o más Estados.

La obligación Internacional la define Manuel J. Sierra como. "El Estado que

traspasando los límites que ñja la competencia establecida por el Derecho Internacional,

Viola los deberes que el mismo Derecho establece, causando un daño a un Estado o a un

individuo, incurre en una responsabilidad internacional (20)

19 Diccionario de la Lengua Espalóla.. 19 Edición., Espasu Culpe. Madrid Etpañc.

20 Tratado de Derecho Internacional Público. 4ta. Edición. Editorial Porrúa. S.A. México D.F. P. 109. Año 1963.



Un principio general de justicia determina que todo daño causado injustamente a otro,

debe ser reparado. Este principio admitido en las relaciones entre los individuos, lo es

también en las relaciones entre los Estados.

Hans kelssn define a la obligación internacional como: "Una determinada conducta

que esta prescrita o permitida, desde luego, esta supuesta la posibilidad de la conducta

contraria., ei acto ilfcito no es una violación ni ninguna negación del Derecho. Esta conducta

determinada por el Derecho como condición de la sanción, esta conducta es un acto ilícito, o

lo que es tomismo, esta conducta esta jurídicamente prohibida.

Si su conducta es la condición específica de la sanción, la conducta contraria es el

contenido de una obligación jurídica. Un individuo estará jurídicamente obligado a

comportarse de un modo determinado si esta estipulada una sanción para la conducta

contraria. La afirmación de que estoy jurídicamente obligado a no cometer robos significa

que si lo cometo, deberé ser castigado, la obligación de que estoy jurídicamente obligado a

pagar mi deuda significa que si no lo hago, deberá restringirse una ejecución civil contra mi

patrimonio"(21).

Otro punto de vista acerca de lo que es la responsabilidad Internacional, la menciona

Carlos Arellano García, el nos dice que: "La Responsabilidad Internacional es la institución

Jurídica en virtud de la cual, un sujeto de la comunidad internacional tiene derecho a exigir,

de otro sujeto de la misma comunidad, le repare el daño material o moral derivado del

incumplimiento que le es imputable de una norma jurídica internacional, y el sujeto infractor

tiene la obligación de satisfacer la reparación(22).

- ' l'riiicipios de Derecho Internacional Pública. Traducción lie Hugo Caminos y Ernesto C. Hermidu. :.>icríu "El Alcnco".
Biüiws Aires Arjientmu Pag 07. Año 1965.
21 Úp cii..p. 10
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3_.2.-ELEMjENTQSJ)E 1'AJtESPONSABtLLQAD INTERNACIONAL.

L- Existencia de una norma jurídica Internacional que establece un deber a cargo de

un sujeto de ¡a comunidad internación JI.

Esto quiere decir que al Estado que se le pretende exigir una responsabilidad

internacional deberá invocársele la norma jurídica internacional que ha infringido, esta

deberá de tener una existencia verdadera y no se le dará por supuesta, de esta forma, no se

pedrá inventar una norma jurídica internacional para derivar de ella supuestos deberes.

2. - Conducta violatoria de la norma jurídica internacional, que puede consistir en

acciones u omisiones o en ambas.

Hs decir que la acción puede coasistir on emitir una ley interna que contradiga una

obligación contraída en un tratado internacional. La omisión puede consistir en abstenerse de

entregar a una persona física para ser juzgada conforme a un tratado de extradición.

3.-La conducta violatoria de la norma jurídica internacional ha de ser imputable

directa o indirectamente al Estado.

La imputabilidad directa de los actos u omisiones al Estado deben de proceder de un

empleado u funcionario que represente al Estado y actúe dentro de la esfera competencial del

órgano estatal. Habrá imputabilidad directa al Estado cuando una persona física, que

representa a un órgano del Estado, realiza una conducta contraría al Derecho Internacional,

dentro de la esfera jurídica de sus atribuciones, pero si un funcionario o empleado realiza

una conducta fuera de los limites competenciales del órgano que representa, el acto u

omisión no es imputable directamente al Estado.



Hay imputabilidad indirecta cuando la conducta infractora la ha realizado un empleado

o funcionario, representante del Estado, y el Estado a quien se le exige la responsabilidad

incurrió en abstención de medidas preventivas o en abstención de medidas represivas.

Dentro de la imputabilidad indirecta, la conducta infractora de la norma jurídica

internacional la ha realizado un gobernado, persona física o moral, bajo la soberanía interna

del Estado a quien se le pretende exigir responsabilidad.

4.-La violación imputable de la norma jurídica internacional ha de engendrar un daño

material o moral.

A este respecto el "daño" es sentido amplio, entraña tanto el daño como el perjuicio.

Dañe en sentido estricto es el menoscabo patrimonial, el deterioro a las cosas o la lesión a la

integridad corporal de las personas. Perjuicio es el rendimiento que se deja de percibir. Tal

es el daño material.

En lo que se refiere a daño moral, es referente a cuando se afectan bienes espirituales

como el honor, la dignidad, el respeto, el prestigio, la seguridad, y la tranquilidad.
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3.2.1.-RESPONSABILIDAD iNTERNACMNAL POR ACTOS DEL ESTADO.

La responsabilidad directa del Estado puede ser administrativa, legislativa o judicial,

según sea el órgano del Estado que haya realizado la conducta violatoria de la norma jurídica

internacional. Es decir si el Poder Legislativo realizó la conducta contraria a las

disposiciones internacionales, la responsabilidad será legislativa. Si el Poder Ejecutivo es

quien ha realizado el ilícito internacional la responsabilidad se estimara ejecutiva. Si fuera el

Poder Judicial quien ha vulnerado la norma jurídica internacional, sería Judicial.

La responsabilidad del Estado por conducta del órgano legislativo.-La

responsabilidad del Estado por actos u omisiones del órgano legislativo se puede producir en

los siguientes supuestos:

/.-Expedición de una ley contraria a los compromisos internacionales contraídos por el

Estado responsable.

2.-Abstención de expedir una ley conforme a lo que se ha pactado en un compromiso

internacional.

: La Responsabilidad del Estado por conducta del órgano administrativo.-Se producirá

\ responsabilidad internacional a cargo del Estado por conducta ilícita del órgano

I administrativo, denominado Poder Ejecutivo, representado por el Jefe de Estado o por el

|. Secretario de Relaciones Exteriores, o |x>r olro funcionario del Poder Ejecutivo que realiza

I funciones internacionales o funciones internas con repercusión internacional.



La Responsabilidad del Estado por conducta del órgano judicial.- De igual manera que

se origina la responsabilidad del Estado por la conducta de los órganos legislativos y

administrativos, también existe la responsabilidad internacional por conducta de actos u

omisiones, del órgano jurisdiccional.
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3.2.2.-RESPONSAB1LIDAD INTERNACIONAL POR ACTOS DE

PAR TICVLARES.

Esta responsabilidad es cuando el Estado adquiere la responsabilidad internacional

indirecta por los actos u omisiones cometidos por los particulares que están sometidos a su

soberanía, sean nacionales o extranjeros, cuando el Estado se abstiene de tomar las medidas

preventivas para evitar que los particulares infrinjan la norma jurídica internacional o cuando

se abstiene de castigar a los particulares que han vulnerado la norma jurídica internacional.

La conducta, mediante la cual pueden los gobernados incurrir en responsabilidad

internacional, extensiva a la responsabilidad indirecta del Estado bajo cuya soberanía se

encuentran, puede ser sumamente variada pero, enunciativamente podemos citar algunos

casos de conducta violatoria de normas jurídicas internacionales:

/.-Delitos en contra de Jefes de Estado, cancilleres, diplomáticos o cónsules

extranjeros.

2.-Delitos consistentes en ofensas a la bandera de un país extranjero.

i.-Propaganda injuriosa dirigida contra un Estado extranjero o contra su jefe.

4. -Realización de daños contra la persona o los bienes de los extranjeros.E1



.Si el Estado fuera cómplice o coautor en la conducta ilícita de los particulares por

haber propiciado o dirigido la comi ion del delito, en tal caso, la responsabilidad sería

directa.

La razón de la responsabilidad indirecta está en el incumplimiento del deber de

prevenir o en el incumplimiento del deber de reprimir la conducta ilícita internacional

llevada a cabo por los particulares. Oirá razón que fundamenta la responsabilidad indirecta

del Estado ejerce soberanía territorial sobre todo e) espacio geográfico que le corresponde y

no le compete a ninguna autoridad e.tranjera, intervenir'en su territorio, a ese Estado le

corresponde prevenir y castigar los actos de los particulares violatorios de normas jurídicas

luternacionales.

La primitiva concepción de lo que es la responsabilidad, se fundamenta en el concepto

de lo que es la culpa, creando con ello la responsabilidad civil del riesgo creado y este riesgo

es el que "quien crea en la vida social un nuevo peligro debe este soportar todo tipo de

consecuencias", quiere decir que si un individuo comete algún tipo de ilícito, tipificado o no

en los diversos códigos, se liara acreedor a una sanción. Esta teoría parece eliminar

totalmente la idea de lo que es la culpa no siendo así de ninguna manera, ya que quien tiene

culpa de algo, tiene por consecuencia una responsabilidad ya sea penal, civil o religiosa.
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3.3. -DEFINICIÓN DE DAÑQ.

El jurisconsulto Planiol nos hablaba ya de lo que es la culpa y la responsabilidad en

sus "Etudes sur la responsahilité", incluyendo en esta obra, los actos, que si bien no son

prohibidos expresamente, implican la creación de un riesgo excesivo o simplemente

excepcional para otros, y nos explica que la ilicitud de tales actos no significaban su

prohibición, sino simplemente la obligación de indemnizar los daños que producen. De esta

forma fundaba la responsabilidad en que "cual fuera que emprendiera un trabajo para

obtener un beneficio pecuinano acepiaba necesariamente como contrapartida inevitable, el

riesgo de los daños injustos que por este trabajo pudiera causar a terceros".

Así encontramos como se va desarrollando la teoría de la culpa y consecuentemente la

teoría de la responsabilidad, y es así como se nota palpable y de igual manera es indudable

que sin daño (sea este moral, civil, reí gioso, económico etc.), no hay responsabilidad, y es

en consecuencia la persona (sea esta persona física, moral o jurídica), la que resultase

afectada, tiene derecho a reclamar la totalidad del daño del cual haya sido afectada.

Para comprender aún mas esto, es necesario enmarcar y definir lo que es un daño:

A este respecto nos dice Fisher Hans que el daño es "en términos vulgares llamase

daño a todo detrimento o lesión que una persona experimenta en el alma, cuerpo o bienes,

cualquiera que sea su causante, aunque lo infiera el propio lesionado o acontezca sin la

intervención del hombre.



El lenguaje científico arranca de esta acepción usual para fijar el concepto de daño

(dan-.num), incluyendo en él todos los perjuicios, con excepción de los que provoque, el

propio perjudicado. Al derecho positivo solo le interesa el daño, en cuanto al tema jurídico,

con fundamento determinante de penas e indemnizaciones"(23)

En el Derecho Moderno nos encontramos con un concepto de daño diferente al que nos

explicaba Planiol, pero que se encuentra sustentado en las mismas bases de Planiol, el

Derecho Moderno nos dice que el daño tiene un matiz subjetivo, que caracteriza al interés en

un plano de valor general o común, siempre y cuando se traten de bienes económicos y de

acuerdo con las circunstancias de cada individuo, evaluando una indemnización por el daño

causado por otro, sin importar la procedencia del daño, solo que por ser un daño, es por

consiguiente una acción de reproche y por lo tanto este individuo se encuentra en la

responsabilidad de pagar los daños causados a otro.

En la doctrina actual se aclara como requisito necesario para que exista una

responsabilidad civil, que exista una culpa, en materia penal se apoya en el desarrollo

científico de este derecho, es decir en la constante evolución que representa o que se llega a

dar en el derecho penal; en el aspecto de derecho civil, encontramos que la culpa tiene que

ser resultante de una conducta meramente antijurídica, y en base a esto, deberá de darse en

suma la responsabilidad civil de una persona causante de los daños y que en consecuencia

deberá cubrir a la persona o personas que resultaran afectadas en razón de su conducta

antijurídica. Enunciaremos brevemente lo que es la antijuricidad.

I 23 H:uis Fisher. LOS IM&'OS Cl VIMOS Y SU REPARACIÓN. Argentina. Pag. 40. Segunda Edition. 1973

i
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La antijuricidad es un elemento común en todo tipo de daños causados a otro.

Franz Gschnüzer la define como la "infracción de la norma, sea de la ley, sea de un

contrato, que infrinja la norma expresa y atente la finalidad de la misma, que persigue o

lesiona los principios jurídicos superiores."(M).

Nipperdey la define como (lo injusto) lesión, en ciertas circunstancias,

también la creación de un riesgo de intereses jurídicamente reconocidos (Bienes Jurídicos)

por medio de acciones contrarias a los mandatos o prohibiciones de tal ordenamiento. "P)

Es decir la antijuricidad es el resultado de conductas negativas y que resultarían

dañosas, realizadas por un individuo o persona jurídica, y que en consecuencia traería una

obligación en materia de responsabilidad civil, o lo que en nuestro derecho se equipara con

la reparación del daño.

En realidad la antijuricidad es el resultado de una conducta antisocial de un individuo

para con los demás individuos integrantes de una colectividad, y así encontramos que los

diferentes códigos de la mayoría de los países que integran el planeta, tipifican en su

contenido, sea este de carácter penal o de carácter civil, que la persona que haya realizado

una conducta antisocial, deberá de cubrir los daños o perjuicios que haya causado a una

persona ajena a este, dándose entonces la figura jurídica de la responsabilidad (Penal o

Civil), es decir que el individuo deberá de pagar los daños causados, debido a su conducta

antijurídica o antisocial.

24 Gschuitzcr Franz: Schuldrechl Besonderer teil und Siliadenersutz Vicno 1963. Pag IS3.

25 Allgemciner teil des bürgelichcm rédito. Vicna Austria. I960. Pafinn 1278.
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La relación de antijuricidad con la responsabilidad la encontramos en un primer

termino, cuando existen diferentes pactos de responsabilidad encontrando así el primer

excluyente de responsabilidad, el cual se da de la siguiente manera:

A través de un convenio tácito o expreso, es decir mediante la estipulación expresa que

puede ser excluida de antemano o anticipadamente la responsabilidad.

Una segunda manera de exclusión de la responsabilidad se puede dar a través de

anuncios o carteles, esta exclusión es aplicable cuando se tenga la seguridad de que el

perjudicado se le informó previamente a través de los citados medios, aquf es cuando se

puede considerar que acepto su contenido al no haber manifestado voluntad en contrarío,

salvo en casos en que se dé, la responsabilidad consetudinariamente, en este caso, la

exclusión no procederá en ningún momento, como ejemplo claro lo sera el guardarropa de

un establecimiento comercial.

Estas formas enunciadas nos dan un panorama mas amplio, para considerar a la

responsabilidad civil dentro de un marco de excluyentes de responsabilidad, en el primer

caso es muy difícil que se dé una renuncia o exclusión tacita de la responsabilidad por parte

de una persona que se sienta afectada en sus intereses.

En ci segundo caso, cuando la persona es avisada de todos los riesgos que pudiera

darse por el efecto de una responsabilidad, por la otra persona, la parte afectada podra entrar

en la figura jurídica de lo que es la responsabilidad por riesgo, y para ello enunciaremos un

ejemplo, tal vez considerado como típico en este caso; cuando el propietario de un animal,

anuncia a la entrada de su casa, de lo peligroso que es el animal, y si este muerde o causa
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algún daño a alguna persona que hizo en un momento dado caso omiso de la advertencia, el

dueño del animal se encontrara en la postura de pagar o no los daños causados a la persona

afectada. Asf en este ejemplo podemos comprender la figura de) excluyente de

responsabilidad, cuando se anuncia en un cartel, de que existe algún tipo de peligro, sea para

las personas o sea para sus bienes. A continuación menciono cuales son las clases de daños.

El primero de ellos son los daños no patrimoniales o daños morales, denominados

también daños inmateriales, éstos son los que su valorización en dinero no tiene base

equivalencia!, y resulta muy difícil de evaluar su valor pecuinariamente; cabe mencionar

aquí lo que nos dice Castan en su libro de obligaciones, y nos menciona que los daños

morales, así como aquellos que afecten los bienes inmateriales de la personalidad, como lo

puede ser la personalidad, la libertad, la salud, el honor, elementos extraños al patrimonio,

no repercuten en forma inmediata al patrimonio de un individuo.(2IÍ)

El segundo de los daños son los daños patrimoniales, estos si tienen una base

equivalencia! en dinero, es decir que tienen un interés que se puede valorar en dinero.

Los diversos tratados internacionales sobre responsabilidad civil (Por daños nucleares),

encontramos que el estado en donde se suscitaron los hechos sobre responsabilidad civil,

sera dicho estado el que conozca de una controversia por daños nucleares, siendo el tribunal

de este estado el que deslinde responsabilidad de las partes en conflicto, a quien encontramos

la figura en la cual el tribunal puede acudir en favor de la victima de un hecho ilícito, o de

26 Sanios Briz Jaime. KKSPONSMUUDA» CIVIL. DI KIXIK) SUSTANTIVO Y DF.REC1IO PROCESAL Tercera
Edición Madrid España Editorial Monlccorvo S.A. Pajina 191. Aíio 1981.
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su familia, o si aquella muere, una indemnización equitativa a titulo de reparación moral que

pagará el responsable del hecho. Esa indemnización no podra exceder de la tercera parte de

lo que importe la responsabilidad civil.
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3.4.- LO QUE SON LOS DAÑOS NUCLEARES Y SU RESPONSABILIDAD.

De esta manera una vez explicados los conceptos básicos para nuestro estudio,

lomaremos ahora el enfoque relacionado con nuestro tema a tratar. Desde el momento en

que se uso la Energía Nuclear para fines pacíficos, se reconoció que la Energía Atómica

llevaría consigo riesgos, debido a sus características peculiares. A lo largo de la historia de

la Energía Nuclear han existido diversos y muy variados incidentes relacionados con esta

energía que van desde la perdida de compuestos radiactivos, fugas radiactivas, hasta

explosiones en plantas núcleo-eléctricas.

Cuando existen daños nucleares y de otra índole originados por un accidente nuclear o

por causas que sean directas o indirectas, en los cuales no se puede determinar con certeza

cuales son los daños nucleares y cuales son de otra índole, la persona o las personas que

resultasen afectadas en virtud de algún tipo de incidente de orden nuclear, tendrán derecho a

obtener una indemnización y esta figura jurídica la encontramos plasmada en el convenio

acerca de la responsabilidad civil, en materia de energía nuclear precisamente en su articulo

numero 05 inciso B; que nos habla del derecho a exigir una indemnización la que podrá

únicamente ejercerse en contra del explotador responsable de dicho daño; de igual manera

podrá ejercerse esta acción en contra del asegurador o contra cualquier otra persona que

haya concedido una garantía financiera al explotador. El derecho a reclamar una

indemnización por dichos daños prescribe en 10 años contando a partir de la fecha en que se

produjo el accidente nuclear.
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Para finalizar este punto y continuar con lo que son los tratados internacionales

relacionados con la responsabilidad civil por daños nucleares, continuar* ...os con la

definición de lo que son los daños nucleares, según la Convención de Viena:

/.-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 y desechos radiactivos que se

encuentran en la instalación nuclear, o de las sustancias nucleares que procedan de ella, o se

envíen a ella;

//.-Los demás daños y perjuicios que se produzcan u originen de esta manera en

cuanto asi io disponga ¡a legislación del tribunal competente.

III.- Si asf lo dispone la legislación del Estado de la instalación, la perdida de vidas

humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios materiales que se produzcan como

resultado directo o indirecto de otras radiaciones ionizantes que emanen de cualquier otra

fuente de radiaciones que se encuentre dentro de una instalación nuclear.

Otro punto de vista de lo que son los daños nucleares lo señala el Ministro de Justicia

de Suecia, Catarina Holtz, al mencionar que el daño nuclear es cualquier daño causado por

las propiedades radiactivas de combustible nuclear o productos radiactivos o combinación de
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propiedades radiactivas con tóxicas, explosivas u otras propiedades dañinas de cualquier

daño causado por radiaciones Ionizantes, emitida por cualquier fuente de radiación dentro de

una instalación nuclear o del combustible nuclear o productos radiactivos.!27)

En nuestra legislación encontramos una gran similitud de la terminología empleada

para definir lo que es un daño de índole nuclear, en la Ley de Responsabilidad Civil Por

Daños Nucleares publicada en el mes de Diciembre de 1974, que a la letra dice:

"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 combustibles nucleares o de sus productos o desechos radiactivos que se

encuentren en una instalación nuclear o de las sustancias nucleares".

27 Holiz Camuña. THE CONO-IT OF PKOI'KKTY IMMACK AND RKIATIll) ISSUKS IN 1.IAMMTY I.AW.
mS.SIltl.K IMPLICATIONS H)K lili-: I'AKI.S CONVENTION ON THIRDI'AKTV LIABILITY IN THE I'HCI.I)OF
NUCLEAR ENERGY. Nuclear La» Review. Pug.91
N«. 40 December 1987



3.5-CONVENIO ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA

DE ENERGÍA NUCLEAR. fCONVENIO DE PARIS I

Haciendo un breve bosquejo de lo que son los tratados internacionales Hans Kelsen

nos dice al que un tratado es un acuerdo concertado normalmente por 2 o más Estados

conforme al Derecho Internacional General.p)

En el mismo sentido nos habla Max Sorensen al definer al tratado como cualquier

acuerdo internacional que celebran dos o más Estados u otras personas internacionales y que

está regido por el Derecho Internacional.(w)

Para Paul Reuter el Tratado Internacional es todo acuerdo de voluntades que es

expreso y no tácito. (w)

En materia de Energía Nuclear, encontramos que la primera evaluación de los riesgos

de la Energía Nuclear se realizó en et año de 1957 llamada comúnmente como Informe

Brookhaven calculando que los daños causados en los seres humanos sería de un mínimo de

3400 hasta un máximo de 43 000 dolares y daños a la propiedad de 500 a 7000 millones de

dolares. En segundo término se encuentra la primer legislación especial en materia de

Energía Nuclear, promulgada en Estados Unidos de América, la cual allanó el camino en

esta esfera, para que en el año de 1960, los países miembros de la que hasta ese entonces se

conocía como Organización Europea de Cooperación Económica, firmarán un primer

28 PRINCIPIOS IMC DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. Traducción de Hugo Caminos y Ernesto C. Hermida.
Librería "El Ateneo" Editorial Bucnoi Aires Pag. 271-272. 1965.

f 2» Fondo de Cultura Económica. MANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. Traducción « cargo de Solución
j.- . Garncjiiepani lapa/, internacional. México D.F. p«£. I5S. 197.1

30 Presses Univcmlnircs de Frunce. DROIT INTERNATIONAL I'UHUC. Parí», Frutee, pug 43. 1965
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convenio con carácter regional, en el que se establecían los principios de responsabilidad de

terceras partes asf como el seguro para los explotadores de instalaciones nucleares situadas

en F.tiropa Occidental, este convenio Cue posteriormente llamado Convenio de Paris, y fue

firmado en la Ciudad ti; París Francia el 29 de Julio de ese año (1960), sus partes

contratantes para el año de 1988 eran Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,

Grecia. Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte, República Federal de Alemania. Suecia y Turquía.

Los gobiernos de los citados paises estuvieron de acuerdo en firmar el Convenio,

porque deseaban asegurar la reparación adecuada y equitativa de las personas victimas de

dañe causados por accidentes nucleares, así como adoptar las mediadas necesarias para

evitar el entorpecimiento del desarrollo de la producción y las utilizaciones de la energía

nuclear con fines pacíficos.

De este convenio resalta que la responsabilidad por daños a causa de un incidente

nuclear, recae directamente en el explotador de una instalación nuclear, pudiendo ser estos

daños a personas o también el daño a bienes, encontrando como excluyentes los bienes de la

instalación nuclear misma y de los bienes que se encontraren en el lugar de la citada

instalación.

Igualmente el explotador será responsable en el caso de transportes de sustancias

nucleares, siendo responsable de cualquier daño si se liega a probar que ha sido causado por

por un accidente nuclear fuera de la instalación de que se trate, con la condición de que el

accidente ocurra:

b
h



1.- Antes de que el explotador de otra instalación nuclear haya asumido la

responsabilidad de los accidentes nucleares causados por las sustancias nucleares.

2.-Cuando exista la falta de disposiciones expresas consignadas en un contrato de esa

naturaleza, antes de que el explotador de otra instalación nuclear se haya hecho cargo de las

sustancias nucleares;

3.-Si las sustancias nucleares se destinan a un reactor que forme parte de un medio de

transporte, antes de que la personas debidamente autorizada para explotar dicho reactor se

haga cargo de las sustancias nucleares

4. -Si las sustancias nucleares se han enviado a una persona que se encuentre en el

territorio de un Estado o no contratante, antes de que se hayan descargado del medio de

transporte en el cual hayan llegado al territorio de dicho Estado no contratante.

El explotador responsable deberá de entregar al transportista un certificado expedido ^

por el asegurador o por cuenta del mismo o de cualquier otra persona que haya concedido la ¡
j

garantía financiera. i

|

El derecho a indemnización por un daño causado en un accidente nuclear únicamente !
. i

podrá ejercerse contra un explotador responsable de dicho daño, ejerciéndose así mismo el ¡

derecho de indemnización en contra del asegurador o cualquier otra persona que haya ¡

concedido garantía financiera. El total de las indemnizaciones que se hayan de pagar por un

daño causado por un accidente nuclear no podrá exceder del importe máximo de la

responsabilidad fijado de acuerdo al Convenio de París; encontramos que el importe máximo
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de la responsabilidad del explotador por los daños causados por un accidente nuclear se fija

en 15 000 000 de unidades de cuenta, y la cuantía mínima no podrá ser inferior a 5 000 000

unidades de cuenta

Las acciones para la obtención de indemnizaciones se deberán de entablar en un plazo

de 10 años contados a partir de la fecha en que se suscito el accidente nuclear. Sin embargo

la legislación nacional podra fijar un plazo superior a los diez años, como es el caso de

México, que su plazo será de 15 años a partir de la fecha en que fue ei accidente. Por otro

lado si la parte en cuyo territorio este situada la instalación nuclear de la cual sea

responsable el explotador y adopta medidas convenientes con el fin de cubrir la

responsabilidad del explotador con respecto a cualquier acción para la obtención de

indemnizaciones entabladas expirará el plazo dentro de los 10 años siguientes al período de

prórroga de dicho plazo.; en el caso de que los daños causados por un accidente nuclear en

que intervengan combustibles nucleares, productos o desechos radiactivos que hubiesen

robado, perdido, echado por la borda o abandonado en el momento del accidente y no se

hubiese recuperado, el plazo de los 10 años de prescripción, se contara a partir de la fecha

de dicho accidente, no excediendo la fecha de 20 años para su prescripción en ningún caso,

y se podrá entonces contar a partir de la fecha de la echazón, robo o pérdida.

£1 explotador no sera responsable de los daños causados por un accidente nuclear si

dicho accidente se debe directamente a actos derivados de un conflicto armado, de

hostilidades, de una guerra civil, de insurrección o salvo disposición en contrario de la

legislación de la parte contratante en cuyo territorio e encuentre la instalación nuclear,, de

igual manera todo explotador queda obligado a hacer frente a la responsabilidad prevista en

el Convenio de París y tener una garantía financiera para que en un momento preciso, pagué

los daños ocasionados por un incidente nuclear.
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Para el pago de indemnización de acuerdo a su forma y que éste se realice de manera

equitativa, la aplicación del pago se realizará de acuerdo a la legislación nacional, es decir

por el derecho nacional del país de que se trate.

Cuando ocurriese un accidente nuclear fuera de los territorios de las partes

» contratantes, o cuando no pudiere determinarse con certeza el lugar del accidente nuclear,

los tribunales de la parte contratante en cuyo territorio este situada la instalación nuclear

cuyo explotador sea responsable serán los únicos competentes.

Respecto a controversias de esta índole, los tribunales que conocerán de ella se

sujetarán a las siguientes normas:

> Si el accidente hubiere ocurrido en parte fuera del territorio de cualquiera de las partes

,. contratantes y en parte en el territorio de una única parte contratante, les corresponderá

conocer de la controversia a los tribunales de esta última parte.

Si hubiese cualquier otro caso, los tribunales de la parte t <r . . te designada, a

í petición de una parte contratante interesada, será por su mismo tribunal per OÍ- Aderarse la

I parte mas directamente relacionada con el asunto de que se trate.

: De la misma manera en relación a las sentencias dictadas en un procedimiento

| contradictorio o en rebeldía por el tribunal competente , serán ejecutorias con arreglo a las

\ leyes aplicadas de dicho tribunal, y en el territorio de cualquier otra parte contratante desde

I el momento en que se cumplan las formalidades prescritas por la parte contraíante.
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i. 6. -CONVENIO DE BRUSELAS

Se llama también Convenio complementario al Convenio de París, que entró en vigor

en el año de 1974. Este convenio dispone de un sistema de indemnización estatal para el

caso de que los daños derivados de un accidente nuclear excedan del importe máximo de las

responsabilidades del explotador estipulado en el Convenio de París. El sistema de

indemnización se divide en tres etapas. El primer grupo de indemnizaciones se cubre con el

seguro del explotador u otro tipo de garantía financiera deacuerdo con el convenio de París,

encontrando que el importe máximo correspondiente a este grupo oscila entre 5 y 15

millones de Derechos Especiales de Giro (D.E.G) del Fondo Monetario Internacional, según

sea la legislación nacional de que se trate. En un segundo grupo, encontramos que el importe

fijado por la responsabilidad del explotador podrá ser hasta de 70 millones de Derechos

Especiales de Giro, y corre a cargo del gobierno en donde se encuentre la instalación

nuclear. En un tercer grupo, el cual será el que pague daños valorados entre 70 y 120

millones de unidades de giro, los cuales serán pagados conjuntamente con los Estados

contratantes de el convenio complementario al de París.

En este Convenio Complementario, encontramos que la responsabilidad le incumbe a

la entidad explotadora de una instalación nuclear para uso pacifico situada en el territorio de

una de las partes contratantes del presente convenio, será también responsable en los casos

en que el accidente sea en alta mar o sobre su espacio aéreo, cuando se produzca en un

navio o una aeronave, si estos están matriculados. Así mismo, establece que toda persona

que se beneficie de las disposiciones de este convenio, tendrá derecho a la reparación integra

U:

ñ
I
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del daño sufrido de conformidad con lo previsto el la legislación nacional de que se trate, sin

embargo cualquier parte contratante podra fijar criterios para un reparto equitativo para el

caso en el que el importe de los daños sobrepase o pueda sobrepasar:

/.-A los 120 millones de unidades de cuenta ; o

2.-La cantidad mas elevada que resultaría de una acumulación de responsabilidad.

Por otro lado, la parte contratante cuyos tribunales sean competentes deberá informar a

!as otras partes contratantes del hecho y circunstancias del accidente nuclear en cuanto

parezca que los daños causados por el mismo pasan o pueden pasar del importe de 70

millones de unidades de cuenta. Las partes contratantes adoptaran inmediatamente las

medidas necesarias para reglamentar las modalidades en sus informes.
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3.7.-CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR

DAÑOS NUCLEARES

En el año de 1963 se aprobó en Viena, y bajo los auspicios del Organismo

Internacional de Energía Atómica la convención Internacional sobre responsabilidad civil por

daños nucleares, en razón de crear relaciones amistosas entre las naciones,

independientemente de sus regímenes nacionales y también porque la precipitación radiactiva

no respeta fronteras de ningún orden, y sobrepasa los límites trasfronterizos de las

naciones, tuvo como partes contratantes a Argentina, Bolivia, Camerún, Cuba, Egipto,

Filipinas, Niger, Perú, Trinidad y Tóbago y Yugoslavia, entrando en vigor el 12 de

noviembre de 1977,esta convención se le conoce como convención de Viena.

Para comprender como se aplica este convenio, creemos conveniente mencionar las

diferentes definiciones que se observan en esta convención y que son las siguientes:

Por persona se entenderá a toda persona física, toda persona jurídica de derecho

publico o de derecho privado, toda entidad pública o privada aunque no tenga la

personalidad jurídica, toda organización internacional que tenga personalidad jurídica con

arreglo a la legislación del Estado de la instalación y todo Estado o cualquiera de las

subdivisiones políticas.

Por explotador de una instalación nuclear se entenderá a la persona designada o

reconocida por el Estado de la instalación como explotador de dicha instalación.

iiii

•i
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Por legislación del tribunal competente se entenderá la legislación del tribunal que sea

competente con arreglo a la presente convención.

Por combustibles nucleares se entenderán ¡as sustancias que puedan producir energía

mediante un proceso automantenido de fisión nuclear.

Por productos o desechos radiactivos se entenderá a los materiales radiactivos

producidos durante un proceso de producción o utilización de combustibles nucleares o cuya

radiactividad se haya originado por la explosión a las radiaciones inherentes a dicho proceso,

salvo los radisótopos que hayan alcanzado la etapa final de su elaboración y puedan ya

utilizarse con fines científicos, agrícolas, comerciales o industríales

Por sustancias nucleares se entenderá: los combustibles nucleares, salvo el uranio

natural y el uranio empobrecido, que por si solos o en combinación con otras sustancias

puedan producir energía mediante un proceso automantenido de fisión nuclear fuera de un

reactor nuclear así como los productos o desechos radiactivos.

Por Ja/íos nucleares se entenderá.- la perdida 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 propiedades tóxicas,

explosivas u otras propiedades peligrosas de los combustibles nucleares o de sus productos o

desechos radiactivos que encuentren en una instalación nuclear, o de las sustancias nucleares

que procedan de ella, se originen en ella o se envíen a ella; de igual manera se entenderá

como daños nucleares a los daños y perjuicios que se produzcan u originen de esta manera

en cuanto así lo disponga la legislación del tribunal competente; y si en algún momento la
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¡egislación del Estado donde se encuentre la instalación nuclear, así como la perdida de vidas

humanas, las lesiones corporales y los daños y perjuicios materiales que se produzcan como

resultado directo o indirecto de otras radiaciones ionizantes que emanen de cualquier fuente

de radiaciones que se encuentre dentro de una instalación nuclear.

Una vez hecho mención de las diversas definiciones que existen en esta convención,

diremos cuando y en que momento el explotador de una instalación nuclear es responsable,

será responsable si el accidente nuclear ocurre en la instalación nuclear, si intervienen

sustancias nucleares procedentes de su instalación nuclear o que se originen en ella, siempre

y cuando el accidente haya acontecido;

/.-Antes de que el explotador de ctra instalación nuclear haya asumido expresamente :

por contrato escrito la responsabilidad de los accidentes nucleares en que intervengan las ••

sustancias;

2.-Antes de que el explotador de otra instalación nuclear se haya hecho cargo dé las ¿

sustancias nucleares, si la responsabilidad no se ha asumido expresamente por contrato i

escrito; ,5

I
i.-Antes de que la persona este debidamente autorizada para tener a su cargo un 1

rt-oter nuciear que se utilice como fuente de energía en un medio de transporte, para su i
Í

propulsión o para otros fines, se hay? hecho cargo de las sustancias nucleares si estaban ]

destinadas a ser utilizadas en ese reactor nuclear; I

ó I
r



4. -Antes <¡e que las sustancias nucleares hayan sido descargadas del medio de

transporte en que hayan llegado al territorio de un Estado que no sea parle contratantes,

cuando esas sustancias hayan sido enviadas a una persona que se encuentre en el territorio de

ese Estado.

El explotador será de igual forma responsable, cuando intervengan sustancias

nucleares enviadas a su instalación nuclear, cuando el arA Mente haya acontecido;

a).- Después de que el explotador haya asumido expresamente por contrato escrito la

responsabilidad de los accidentes nucleares en que intervengan !?s sustancias nucleares, que

recaía en el explotador de otra instalación nuclear;

b). Después de que el explotador se haya hecho cargo de las sustancias nucleares, si la

responsabilidad no se ha sumido expresamente por contrato escrito;

c).- Después de que se haya hecho cargo de esas sustancias nucleares la persona que

tenga a su cargo un reactor nuciear que utilice como fuente de energía en un medio de

transporte, para su propulsión o para oíros fines;

d).- Después de que las sustancias nucleares hayan sido cargadas en el medio de

transporte en que han de ser expedidas desde el territorio de un Estado que no sea parte

contratante, cuando esas sustancias hayan sido enviadas con el consentimiento escrito del

explotador de dicho Estado.
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También el Estado de la instalación podrá disponer por vía legislativa que, con las

condiciones que estipule su legislación nacional, un transportista de sustancias nucleares o

una persona que manipule desechos radiactivos puedan ser considerados o reconocidos como

explotadores en relación, respectivamente, con las sustancias nucleares o con los desechos

radiactivos, y si existieran varios explotadores, la responsabilidad será solidaría y por ello

todos serán responsables, esta responsabilidad global no rebasará e! limite mas alto que

corresponda aplicar a cada uno de ellos, considerándose responsable por daños nucleares

solo al explotador, salvo lo que dicte la legislación nacional en estos casos. El explotador

será responsable, entregando al transportista un certificado extendido por el asegurador o

por la persona que haya dado la garantía financiera; cabe hacer mención que la

responsabilidad del explotador por daños nucleares con arreglo a la convención sera

solamente de carácter objetiva, el explotador quedará exento de la responsabilidad si los 1

daños nucleares son causados por un conflicto armado, hostilidades, guerra civil o

insurrección ;

1.
Aquí mismo encontramos que el explotador no será responsable por los daños V

nucleares sufridos en los siguientes casos: I

a).- Por la instalación nuclear propiamente dicha o por los bienes que se encuentren en f
5

el recinto de la instalación y que se vayan a utilizar en relación con la misma; •

b).- Por el medio de transporte en el que al producirse el accidente nuclear se

encuentren las sustancias nucleares que hayan intervenido en él.
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[-1 Estado de la instalación podrá limitar el importe de la responsabilidad del

explotador a una suma NO inferior a 5 millones de dólares de los Estados Unidos por cada

accidente nuclear, en el importe máximo de la responsabilidad no se incluirán los intereses

devengados ni los gastos y costas fiados por el tribuna! en las demandas de resarcimiento de

daños nucleares.

En lo que se refiere a la indemnización que original un accidente nuclear, encontramos

que el derecho a reclamar la indemnización se extinguirá si no se entabla la acción,

correspondiente en un plazo de 10 años, contados a partir de la fecha en que se produjo el

accidente nuclear, pero sí la legislación del Estado cubre la indemnización del explotador

por la existencia de una garantía financiera por un plazo mayor de 10 años, entonces existirá

un plazo mayor a los 10 años, pero no se pudra aumentar el numero de años superior a la

legislación del Estado que se trate. Cuando los daños nucleares se debieran a un accidente

nuclear en el que intervengan sustancias nucleares que hayan sido objeto de pérdida, robo,

hechazón o abandono, el plazo se contará entonces a partir de la fecha en que tuvo lugar

alguno de los incidentes mencionados, pero en ningún caso podrá ser superior a 20 años

contados a partir de la fecha en que se suscito el incidente.

Referente al mismo punto, encontramos que nadie tendrá derecho a obtener

indemnización, en la medida en que haya obtenido ya una indemnización por los mismos

daños nucleares con arreglo otra convención internacional sobre responsabilidad civil en

materia de Energía Nuclear.
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El asegurador o la persona que haya dado una garantía financiera, no podrá suspender

ni cancelar el seguro o la garantía financiera sin antes avisar por escrito a la autoridad

pública competente en dos meses de anticipación por lo menos.

Los tribunales competentes para conocer de las acciones entabladas, serán los de la

parte contratante en cuyo territorio haya tenido lugar el accidente nuclear. Pero cuando el

accidente haya tenido lugar fuera del territorio de cualquiera de las partes contratantes, o

cuando no fuere posible determinar con certeza el lugar del accidente nuclear, los tribunales

competentes para conocer de esas acciones serán del Estado de la instalación del explotador

responsable.

Cuando los tribunales de ambas partes contratantes conozcan de una controversia, la

competencia se le atribuirá:

-Si el accidente nuclear ha ocurrido parcialmente fuera del territorio de toda parte I

contratante, y parcialmente en el de una sola parte contratante, a los tribunales de esta

última;

-En todos los demás casos, a los tribunales de la parte contratante que determinen de

común acuerdo las partes contratantes.

En razón a la sentencia definitiva dictada por un tribunal al que le corresponda la

competencia, será reconocida en el territorio de cualquier otra parte contratante a menos de

que:

r
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-La sentencia se haya obtenido mediante fraude;

-No se le haya dado a la parte contra la que se dicte la sentencia la posibilidad de

presentar su causa en condiciones equitativas;

-La sentencia sea contraria al orden público de la parte contratante en la que se

gestione su reconocimiento, o no se ajuste a las normas fundamentales de justicia.

-Toda sentencia definitiva que sea reconocida tendrá fuerza ejecutoria, una vez

trasladada para su ejecución de conformidad con las formalidades elegidas por la legislación

de la parte contratante. Tampoco podrán alegarse inmunidades de jurisdicción al amparo de

la legislación nacional o del derecho internacional, salvo en lo que respecta a las medidas de

ejecución.

Encontramos cierta similitud entre el Convenio de Viena en materia de responsabilidad

civil por daños nucleares y el Convenio de París, ya que los regímenes son similares;

brindar a las víctimas de un accidente nuclear la garantía de una indemnización rápida,

eficaz y equitativa, así como proteger a la industria nuclear contra las incertidumbres que

plañíea ia responsabilidad conforme apego a derecho. Las características fundamentales de

ambos regímenes también son idénticos y se puede encontrar similitud en los siguientes

puntos:

RESPONSABILIDAD DEL EXPLOTADOR.-Para facilitar a las victimas la presentación

y el litigio de !as reclamaciones, y a las personas responsables la adquisición de una

cobertura financiera para cumplir su responsabilidad, en ambos instrumentos se asigna la
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0 responsabilidad por daños nucleares a una sola persona respecto de cada incidente. Esta

persona será siempre el explotador de la instalación nuclear do que se Irate, quien siempre

será responsable únicamente de los incidentes que ocurran en esa instalación.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.-La primera limitación esta relacionada

con el importe de la responsabilidad del explotador de la instalación nuclear. DE

conformidad con el Convenio de Par's, el importe máximo de la responsabilidad no debe

exceder de 15 millones de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional n<

tampoco debe por ningún motivo ser inferior a 5 millones. La Convención de Viena no

establece una cifra tope mas elevada para el importe de la responsabilidad. En ambos

instrumentos limitan la responsabilidad del explotador en cuanto al tiempo. Las acciones

•', para ia obtención de indemnizaciones deberán de entablarse, bajo ía pena de prescripción en

el plazo de 10 años a contar de la fecha del incidente nuclear. No obstante se podra fijar un

' plazo de prescripción superior a 10 años en virtud de los términos de la legislación nacional.

GAUANTIA FINANCIERA OBLIGATORIA.-La cuantía de la responsabilidad dependerá

en gran medida del activo con que se cuente para hacer frente a esa responsabilidad. Por lo

tanto, con arreglo a ambos instrumentos, el explotador queda obligado a tener un seguro u

1 otra garantía financiera aprobada por el Estado por el importe correspondiente a su

i responsabilidad.

JURISDICCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS-En ambos instrumentos la

jurisdicción sobre las acciones entabladas en virtud de ellos compete exclusivamente a un

.• tribunal de la parte contratante en cuyo territorio haya tenido lugar el incidente nuclear

fe
I causante del daño. Las sentencias pronunciadas por este tribunal compete y serán
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ejecutorias en el territorio de cualquiera de las partes contratantes en el instrumento que se

este aplicando. Garantizando de e-ta forma el cumplimiento de la limitación de la

responsabilidad, así como el reparto equitativo de la int emnización



3.8. PROTOCOLO COMÚN DE APLICACIÓN.

Debido a que no existía ninguna relación entre el Convenio de París y la Convención

de Viena, surgió la idea de conjuntarlos y el 21 de Septiembre de 1988 se aprobó

oficialmente firmado, por 19 países, teniendo como principios básicos:

¡.-La unión entre ambos instrumentos mediante la supresión de la distinción entre las

partes contratantes y Estados no contratantes en lo que se refiere a la parte dispositiva de

ambos.

2.-El segundo principio consiste en hacer que un incidente nuclear se aplique con

exclusividad la Convención de Viena o el Convenio de París mediante selección adecuada de

una norma de Derecho

En su artículo primero, este protocolo nos dice que las definiciones incluyen cualquier

encomienda al instrumento correspondiente que esté en vigor para una parte contratante en el

protocolo., En el artículo segundo se extiende la responsabilidad del respectivo explotador a

los daños nucleares sufridos en territorios de las partes de otro instrumento. De este modo si

ocurriere un incidente nuclear en una instalación nuclear situada en el territorio de una parte

del Convenio de París (Convención de Viena) y causa daños a bienes o a personas situados

en el territorio de uní. parte en la Convención de Viena (Convenio de París), el explotador

de la instalación es responsable por dichos daños.
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En su articulo tercero nos encontramos que ambos instrumentos se aplican no sólo a

los incidentes nucleares que ocurran en las instalaciones nucleares , sino también en los

incidentes nucleares que ocurran mediante el transporte de materiales nucleares, incluyendo

una selección de normas de derecho aplicables a ambas instituciones.

Estos puntos son los mas sobresalientes en el Protocolo común en materia de

responsabilidad civil por daños nucleares, este protocolo es sumamente importante, porque

anteriormente existían conflictos entre ambos instrumentos (Convención de Viena y

Convenio de París), y por lo tanto era muy difícil enfocar los daños a uno o a otro

instrumento aplicable para un caso concreto.
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CAPITULO CUARTO

DAÑOS CAUSADOS POR EL ACCIDENTE DE CHERNOBYL



4.1.- ORGANIZACIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN LA URSS

A lo largo de la existencia de la energía nuclear en la URSS se ha desarrollado

grandemente su tecnología con fines pacíficos y de igual manera para fines bélicos pero en

menor escala; la Unión Soviética demostró a lo largo de su existencia como estado miembro

del orden mundial, que era capaz de construir grandes complejos núcleo-eléctricos para

satisfacer necesidades propias del país así como elaborar y fabricar armas de tipo

convencional y nuclear. De esta forma encontramos que la URSS divide su desarrollo

i' atómico en dos grandes etapas.

La primera etapa que duró desde mediados de los años sesentas hasta mediados de los
i

setentas, caracterizándose este periodo por una gran cantidad de solicitudes para la

construcción de centrales nucleares.

En una segunda etapa que llega hasta mediados de los ochentas, es decir, hasta el

momento en que se produjo el accidente de la planta nuclear de Chernobyl; en esta segunda

: etapa muchos países hicieron una nueva evaluación del papel que jugaba hasta ese entonces

la energía nuclear en la URSS, y que en esos años había caído grandemente en razón al

citado accidente. Posteriormente en un comunicado, la Unión Soviética declaró que el

accidente de Chernobyl no afectaría a los planes de desarrollo en materia de energía nuclear,

i así como estudiar las formas de incrementar y mejorar la seguridad de las plantas de energía

nuclear y de las medidas internacionales reduciendo así al mínimo posible, las consecuencias

í- de los accidentes nucleares.



El desarrollo de la energía nuclear en la URSS se basa en dos tipos fundamentales de

reactores térmicos: El W.W.E.R que es un reactor moderado por agua y refrigerado por

agua a presión, y el reactor R.B.M.K-1000 que es un reactor de tubos a presión refrigerado

por agua en ebullición y moderado con grafito uranio. En el sentido de que la U.R.S.S usa

la energía nuclear con fines pacíficos ha sido pionera en esta rama.

Casi un cuaria parte de la Energía eléctrica de la U.R.S.S proviene de sus plantas

núcleo-eléctricas, por lo que era necesario incrementar el número de este tipo de plantas,

para satisfacer las necesidades del país. En los años 1985-1990 se construiría otra central

nuclear, sin embargo, por los diversos problemas existentes en la URSS y ante los conflictos

suscitados en las diferentes provincias, que posteriormente trajo en consecuencia la

desintegración de la URSS, dio como resultado que los diversos programas energéticos que

contemplaba el país no se completarán.

A partir de que se suscito el accidente de Chernobyl, se creó una estructura

gubernamental especial integrada de la siguiente manera (ver Figura No. 05)

Esta se creó para analizar los efectos del accidente y determinar las causas así como -

también delimitar la zona prohibida para habitar y cosechar en torno de la planta. Esta %
I

comisión fue integrada por el gobierno soviético, por las fuerzas de defensa civil por 1

representantes de cada una de las provincias que integraban la URSS así como de los |

diversos organismos internacionales conocedores de la materia.
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4.2.- OI$GANIZACIQN JURIDICO-GÜBERNAMENTAL ENLA U.^S.S.

En virtud de que la organización gubernamental de la URSS es de tipo socialista,

resulla muy diferente a la de los paises del bloque capitalista, o a la organización

política-gubernamental de nuestro país. Para comprender esta organización consideramos

conveniente en un primer orden las fuentes del derecho civil soviético.

El derecho civil de la URSS es la rama del derecho que nos interesa en el presente

trabajo. Teniendo como fuentes, las siguientes:

La Constitución de la URSS, documento que plasma las bases jurídicas del Estado

Soviético. En una comparación tomaríamos esta Constitución como lo diría Kelsen en su

pirámide de las leyes, que este se encuentra en la parte superior siguiéndole las

constituciones de las Repúblicas Federadas, los códigos civiles de cada república; las leyes

especiales de la Unión Soviética; y las disposiciones de gobierno reguladoras de las leyes

contractuales entre las organizaciones económicas y socialistas.

Tomando la teoría de la pirámide Kelsiana, vemos que existe una cierta similitud en su

forma jerárquica, con relación a nuestras leyes, ya que encontramos como ley suprema a la

Constitución General de la URSS, y por orden jerárquico a las demás leyes reguladoras en

materia civil.

Entre los principios fundamentales del Derecho Civil Soviético, encontramos en

primer plano, el principio de igualdad jurídica de todos los ciudadanos de la URSS, este

punto es también una característica principal de este sistema de Gobierno, ya que la igualdad
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entre tas personas es considerada en un misino nivel, sin distinción de profesión, ra/u, nivel

intelectual, sexo, o posición social, sin afectar el contenido básico del Derecho Civil

Soviético.

Existe en el Derecho Soviético otro principio en materia de Derecho Civil que es el de

limitar ciertos derechos civiles con previo dictamen judicial, es decir, que también las

autoridades del orden judicial pueden limitar algún derecho a ciudadanos que hayan

incurrido en una falta en el orden civil.

E! principio que nos interesa es el de la culpa, el cual determina el grado de

responsabilidad por motivo de quebrantar actos jurídicos adquiridos de alguna manera por

una persona jurídica (en la Unión Soviética, las personas jurídicas son las empresas), estas

son personas jurídicas que poseen, utilizan y manejan dentro de un marco de la ley lo

marcado por el plan de propiedad nacional confiada a su gestión, asumiendo

responsabilidades de dos tipos:

1.- Responsabilidades por compromisos contractuales %

2.- Responsabilidad por compromisos no contractuales

Encontramos también otras entidades económicas estatales, los llamados koljoses

[estos son un tipo de propiedad familiar campesina que la constitución de la URSS la

reconoce], son también organizaciones sociales. Toda persona jurídica debe tener sus

funciones y objetivos definidos en sus respectivos reglamentos.

"El deudor responde solo por la culpa que le cabe (Deliberada o involuntaria), en el

incumplimiento de las disposiciones están previstas por la ley. Los Códigos civiles de las

i|



repúblicas federadas, por ejemplo estipulan una responsabilidad acentuada por el perjuicio

para la vida y la salud de la población derivada de un foco de peligro: fabricas, transporte

mecánico etc. El propietario de un foco de peligro en caso dado asume la responsabilidad no

exenta de indemnización por los daños inferidos, aun siendo las otras causas"(31)

En un aspecto de Derecho Procesal Civil, nos enfocaremos ahora a lo que es un

tribunal, el cual al conocer de una demanda queda obligado a examinar un litigio o

controversia en cuanto al fondo, así como a aceptar la demanda total o parcialmcnlc o en

ultima instancia a rechazarla. También puede aprobar la renuncia del demandante en caso de

desistimiento, así como suspender un procedimiento en caso de que exista la incompetencia

del tribunal o por improcedencia de la demanda dentro de los medios probatorios. El

Derecho Soviético, nos dice que cualquier circunstancia puede servir de prueba en un

asunto, invariablemente de su contenido o de su valor, lo único que no es admitiblc como

prueba es el juramento, por lo tanto la confesa y el juramento no es considerado como medio

probatorio.

En el sentido de lo que es la prueba, Vishinski en su libro "La teoría de ¡a prueba en

el Derecho Soviético" nos dice que las leyes procesales soviéticas adjudican la competencia

en la calificación de las pruebas, tanto en lo criminal como en lo civil, exclusivamente al

tribunal y establece como base única para ello la convicción íntima del juez que se apoya en

el examen de todas las circunstancias de la causa en su conjunto (")". También nos

menciona que cada una de las partes deberán de probar los hechos que afirme con

fundamento a sus peticiones ó excepciones. Las pruebas contempladas en la ley son:

31 Catarina Holts. I ID- CONCEPT OF PROPKKTY DAMAGE AND RELATE» ISSUES IN LIABILITY LAW. POSIBLE
IMPLICATIONS I OR TIIE PARIS CONVENTION ON THIRD PARTY LIABILITY IN H E FIELD OF NUCLIiAR
ENERGY. Nuclear L w Review. Pit9). No. 40. December 1987.
32 Bralus S. DERI CHO CIVIL SOVIÉTICO. Boletín de la embajada de la U R S S . México D.F. AAo XVI. Número 11(744)
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].- La Prueba Testifica!.- La cual será siempre procedente, salvo cuando la ley exige

la forma escrita para determinados hechos o relaciones jurídicas, aquí la prueba de testigos o

la prueba llamada por la ley Soviética como la prueba testificales muy similar a la nuestra, y

busca por todos los medios posibles el buscar el esclarecimiento de la verdad objetiva.

2.-Las Pruebas Escritas.- Es la forma de como una de las partes puede exigir a través

del tribunal que la otra parte o terceros presenten documentos, pero al efecto deberá la parte

peticionaría describir detalladamente tales documentos.

3.-El Peritaje.- Es cuando un Tribunal designa a ciertas personas para determinar

cierta cuestión que se encuentre en controversia.

4.- La Inspección Ocular.- Esta se lleva a cabo por el tribunal en pleno o por su

presidente, dentro del curso de la audiencia judicial.

Una vez dictada la sentencia por el tribunal, en caso de existir inconformidad sobre

esta, existen 2 recursos para impugnar la sentencia, estos son:

El Recurso de Casación.'

El Recurso de Revisión.

El Recurso de Casación se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución o

sentencia, dentro de un plazo de 10 días siguientes al día en que se dictó la sentencia,

debiendo el Tribunal dentro de los tres días siguientes, elevar sus autos, así mismo la parte

contraría dispone de 5 días que corren a partir del día en que se recibió la copia del recurso

3

i
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para hacer sus alegaciones ante el citado Tribunal. El Tribunal de casación lo equiparamos

con un Tribunal de segunda instancia en nuestro sistema jurídico, dado que si el tribunal

considera irregular la sentencia dictada primeramente, tiene las facultades de revocar total o

parcialmente la sentencia; suspende la tramitación del asunto cuando el Tribunal sea

incompetente o improcedente la presentación de la demanda; de igual manera también puede

modificar la sentencia. Aquí cabe mencionar que el recurso se impugna ante el mismo

Tribunal que dictó originalmente la sentencia.

Así como en nuestro sistema existe un Tribunal de alzada para revisar una sentencia, el

la URSS existe un Tribunal territorial o regional que es el encargado de revisar una

sentencia, y solo procederá el recurso de revisión en los siguientes casos:

/.- Cuando aparezcan hechos nuevos que no fueron conocidos ni pudieron ser

conocidos por la parte a la cual favorecen.

2.-Cuando se hubieren probado falsedad de testimonios que sirvieron de base a la

sentencia o comisión de actos delictivos por las partes.

3. -Cuando la resolución se fundaré en un documento declarado falso.

Una vez expuesta a grandes rasgos la forma procesal civil en la Unión Soviética, que a

nuestro punto de vista es de suma importancia al conocer otras perspectivas en materia de

Derecho Civil, dado que la situación de este derecho sería de un enfoque de tipo socialista, y

no capitalista. De esta forma, analizaremos a grandes rasgos la forma como se puede

demandar y ante quien o cual autoridad es la encargada de dirimir una controversia de tipo

civil, y muy particularmente de tipo civil pero en materia de responsabilidad civil por daños

nucleares.
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Existen diversos tratados y protocolos sobre la materia, y aquí encontramos que se

encuentra estipulado que los Tribunales en donde se encuentre una planta nuclear, que sea

afectada por un accidente de este tipo, serán estos tribunales los que conozcan de las

controversias en un momento especifico. En razón a la controversia que desató la explosión

de Chernobyl, dado que la planta estaba situada en territorio soviético y que ademas era

propiedad del Estado mismo, las demandas se presentaron en consecuencia en ese país, por

parte de las personas que resultaron afectadas y de igual manera por parte de los países

afectados por la fuga de radiación que trajo en consecuencia la explosión de la planta nuclear

de Chernobyl. En suma el Tribunal Soviético fue el encargado en base a las pruebas a

deliberar la citada controversia en el mencionado accidente nuclear. Cabe mencionar que la

Constitución Rusa permite a una persona que va a juicio, por una indemnización sin

embargo como el accidente ocurrió en la República Socialista de Ukrania, el Código civil de

esta república permite que haya responsabilidad civil objetiva, que es uno de los principios

de las convenciones internacionales, pero excluye tal posibilidad en caso de que exista un

caso de fuerza mayor, de tal forma si un extranjero va a juicio con el objeto de pedir una

indemnización .por daños nucleares derivados de un accidente, la posibilidad de ganar en el

juicio la indemnización por dichos daños, es mucho muy remota, en relación con el artículo

que nos marca el Código civil de Ukrania, al permitir la responsabilidad objetiva.

De esta forma encontramos muchas semejanzas con el sistema jurídico nuestro, solo

encontramos ligeras variantes, como son el tipo de pruebas admitidas en la Unión Soviética.

ya que por ser un régimen socialista no admite la prueba confesional, ni tampoco la

testimonial, pero si existen tribunales de alzada capaces de revisar, cambiar o desechar la



sentencia dictada en un primer tribunal o lo que sería en nuestro sistema una primera

instancia; siendo este tribunal de alzada (Tribunal de Casación y el Tribunal de Revisión)

considerado como una segunda instancia.

Como vemos existe una forma muy parecida de aplicación de justicia de ambos

Estados, es decir de la URSS y de México, considerando adecuada la aplicación de justicia

en materia civil y especialmente en responsabilidad civil por daños nucleares.

.( . ' • ' ; V



4.3,dEFECTOS A LAS POBLACIONES CIRCUNVECfNAS A LA PIJiNTA

NUCLEAR DE CHERNOBYL

A raíz del accidente nuclear de Chernobyl, los pequeños poblados que se encontraban

a pocos kilómetros de distancia del citado lugar, fueron los que resultaron en primer lugar

con lo efectos mas fuertes, debido a la fuga de sustancias volátiles radiactivas, en virtud de

que sus pobladores, animales, tierras y agua potable resultaron seriamente afectados por esta

fuga radiactiva.(Figura No. OS).

Encontramos así que pasadas apenas sólo unas horas después del accidente, las

autoridades aconsejaron por radio y televisión no permanecer al aire libre, así como tener

cerradas las ventanas de sus casas e igualmente las puertas, evitando así la introducción por

estos lugares de radiación proveniente del reactor dañado, principalmente panículas alta,

beta y no del todo partículas gamma, también en el mismo comunicado por parte de las

autoridades, se prohibió que las instituciones de educación para niños hicieran actividades al

aire libre. Poco tiempo después una nube radiactiva se posó sobre el poblado mas cercano a

la planta, el pueblo de Pripyat, tiempo mas tarde en razón de la dirección del viento,

provocó que el poblado fuera contaminado gradualmente y al paso de mas tiempo, la

población resulto contaminada con cesio 134 y 13¡7.(Fif>uni No.07)
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Para el día 6 de mayo del mismo año (1986) se tomaron muestras del suelo cercano a

la Planta de referencia, recogiendo una capa vegetal de cero a dos centímetros de espesor,

demostrándose que existía un alto índice de radiactividad en las plantas principalmente en los

cultivos de vegetales, siendo los mas afectados por esta contaminación radiactiva: las

lechugas, !as acelgas y una infinidad de plantas nutritivas para el ser humano.

En relación con la población que resultó contaminada por la fuga radiactiva, la

Organización Mundial de la Salud, nos dice a este respecto que los niveles alcanzados para

ias personas que se encontraban dentro de un radio de hasta 300 metros del lugar de la

explosión, tendrían como reacciones primarias por la radiación lo siguiente:

-Diarreas.

-Fiebre.

-Teniendo una posibilidad de muerte de un 100%

Posteriormente una vez controlada la situación de emergencia suscitada en la zona, las

autoridades Soviéticas se dieron a la tarea de evacuar a las poblaciones cercanas al lugar del

accidente, dentro de un radio comprendido de treinta kilómetros en torno de la planta,

suministrándole a todas las personas dosis de Yodo Estable para contrarrestar los efectos

que pusieran darse por el contacto con una atmósfera contaminada por radiación,

posteriormente las autoridades se avocaron a construir alojamiento para las familias que se

quedaron sin hogar, construyéndose casi un total de 30,000 nuevos apartamentos para poder

alojar a la gran cantidad de gente que resultó afectada por el accidente.
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POBLACIÓN TRANS FRONTERIZA

La precipitación radiactiva procedente del reactor soviético de Chernobyl se detectó en

Suecia por primera vez el 28 de Abril, es decir casi dos días después de la explosión,

detectándose primeramente en tierras que fueron verificadas y estas arrojaron valores •

elevados de contaminación, debido a esto primeramente se creyó que era una bomba :

nuclear, pensando en un principio que la fuente de radiación se encontraba en dirección de

Lutania, Bielorusia y Ukrania. Las primeras sospechas recayeron sobre la gran central

núcleo-eléctrica de Ignalino, en Lituania, que se encontraba mas cerca de Chernobyl.

Una vez comprobado que el índice radiactivo detectado en los laboratorios Suecos, se i

introdujeron en la tierra filtros que se cambiaban cada tres horas, es decir en una frecuencia "\

mucho mayor que en condiciones normales, encontrándose que Yodo 131 y otros

radionucleidos en el aire a nivel del suelo. El Yodo recogido corresponde a una

concentración máxima de 10 bequerelios. |

En relación a las medidas de vigilancia relativas al agua y los alimentos se centran por .;

lo general en el Yodo 131, de período relativamente corto, y en el Cesio 137 y el Estroncio ;!]
i

90, de período largo. Después del accidente de Chernobyl, el programa de muestreo que se -.

efectuaba con regularidad, se amplió a 11 regiones principales recogiéndose muestras diarias :[

de leche a partir del 29 de abril. Abarcando 42 centrales productoras de luche para el ;

consumo humano en Suecia. (Ver figura No. 08).
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También se realizaron medicioi es con la leche materna, tin la zona de Hstocolmo las

muestras tomadas entre el 27 de abril y el 4 de mayo del año en que se suscitó el accidente

(1986),arrojaron que las concentraciones bajas previstas de Yodo 131 fue de 8 a 25

Bequerelios por litro.

En igual manera, Polonia detect 5 en las primeras horas de la mañana del lunes 28 de

abril un aumento en la actividad di I aire en 700 veces, en una de las 140 estaciones

permanentes de servicio de mediciones de contaminación radiactiva, situada en la región

nororiental de Polonia.

Kn razón de que los valores de actividad en los depósitos iniciales indicaban que las i

concentraciones de Yodo radiactivo en la leche podía alcanzar niveles superiores al de ;

intervención, el Organismo Internacional de Energía Atómica recomendó que a partir de la

tarde del 29 de abril se prohibiera en todo el país el consumo de leche proveniente de vacas [I

que se alimentaran con forraje natural: y que esa leche se utilizara exclusivamente después j

de su elaboración industrial. El Organismo citado también recomendó que las vacas ^

permanecieran en los establos y no se les alimentara con forraje natural. Se recomendó la |

distribución de la leche en polvo elaborada antes del accidente a los niños de hasta tres años !;!

de edad y se propuso que se prohibiera el consumo de hortalizas, carne y pescado con :¡

niveles de actividad radiactiva superior a los 5000 bequerelios por ki logramo. ]

El Ministerio de Salud y Bienestar Social asumió la responsabilidad para la aplicación

del Yodo estable para la población, comenzando su administración en la región de Bialystok
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y para el día 3D de abril en todo el pai's se suministró. Se calculo que aproximadamente unos

10 millones de niños y adolecentes redbieron las dosis de Yodo Estable, esta misma dosis se

distribuyó en hospitales, escuelas, guarderías y otras instituciones.

Las dosis mas elevadas que se encontraron el las personas fueron las de aquellas

personas que habían consumido leche proveniente de vacas que pastaban dfas después de que

se produjo el accidente.

En la República Federal de Alemania se puso en alerta especial un sistema de

vigilancia de la precipitación radiactiva, después de conocerse del accidente de Chernobyl.

Después del accidente de detectó un aumento significativo de la radiactividad en todo el país,

primero en el aire, en la lluvia, después en la tierra, en los pastos, en los vegetales

(Principalmente lechuga y espinaca), en la leche de oveja y de vaca, y en la carne de res y

de carnero así como de animales de caza. Las mediciones, que se concentraron en el Yodo

131 y el Cesio-137 variaron en consideración:

- En el aire, los valores ascendieron a 100 bequerelios por metro cúbico.

- En la tierra los valores fluctuaron entre 1000 y 10 000 bequerelios por metro

cuadrado.

- En los alimentos (donde soló el Yodo 131 tiene importancia ya que se concentra en la

glándula tiroides, en algunos lugares alcanzó hasta 1000 bequerelios por litro de leche de

vaca fresca y por kilogramo de legumbre.

Para el mismo año (1986) las pérdidas financieras en la República Federal Alemana

ascendió en ese año a varios cientos de millones de Marcos alemanes, debido a la

confiscación de alimentos y a las restricciones para su producción.
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Cabe mencionar aquí' que no solo los paises que citamos arriba fueron los que fueron

aiectarios por la explosión del reactor Soviético, pues es cierto que debido a que la explosión

lanzó a la atmosfera material radiactivo, el viento fue el encargado de llevar la nube

radiactiva a el resto del orbe, encontrando radiación hasta los paises y continentes mas

lejanos de la Planta afectada como lo es el continente Americano, comprendiéndose este

desde las tierras heladas del norte de Alaska y Canadá hasta el sur del continente, o sea la

Patagonia, resallando que no fue de grandes magnitudes como lo fueron los paises Asiáticos

y los europeos, pero si nos llegó a afectar de cierta forma debido a que la nube de radiación

de detectó en el sur de los Estado Unidos y norte de México. (Ver figura No. 09)

if'
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GLOSARIO.

ACTO JUR1DICO.-Manifestación de voluntades hecha con la intención licita de
producir consecuencias de Derecho.

ENTE FÍSICO- Es la persona humana al que está conformado de manera natural
como entidad psicosomática actuando individualmente cuando reclama un derecho
derivado de una norma internacional.

ENTE JURÍDICO. -Persona Jurídica, aquella que requiere de la representación humana
y que adquiere su voluntad colectiva de la expresión de voluntades individuales, es la
persona moral que puede estar constituida en forma de Estado o en forma de un
organismo Internacional, o como sociedad de derecho interno porque actúa
internacionalmente.

ALFA.-Nombre dado a la radiación o partícula emitida por un núcleo inestable, esta
formada de 2 neutrones y 2 protones o sea un núcleo de helio, representado por el
símbolo a.

ÁTOMO. -Corpúsculos electrónicamente neutros que constituyen los elementos
químicos. Cada átomo consta de 1 núcleo formado escencialmente por neutrones y
protones, y electrones que se mueven velozmente alrededor del núcleo.

BETA.-Nombre dadoa la radiación o partícula que consiste en un núcleo atómico. Se
representa por el símbolo fi

BOMBARDEO. -Exposición de una superficie a los rayos X o a las radiactivas, en
general a un haz de partículas veloces.

BAR.-Unidad cegesimal de Presión equivalente a 1 dina por centímetro cuadrado.

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO.-(Droils spéciaux de tirage, DST, Special
Drawing Rights, SDR, Spetsi'al nye Prava tirazhá, SRT).- Término internacional.,
Unidad monetaria internacional. Creada por el Fondo Monetario Internacional., con
equivalencia similar al dólar estadounidense.

ELECTRON.-Partícula elemental estable que forma parte de los átomos y que posee la
mínima carga de electricidad negativa detectada hasta ahora.
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ELECTRODO.-Hurras, hilos o placas que en los aparatos de electrólisis en los hornos
eléctricos, en los tubos de vacio se utilizan para la llegada o salida de corriente, el
positivo es el ánodo y el negativo el cátodo.

ENERGÍA CINÉTICA,-Es la energía que produce un cuerpo en virtud de su
movimiento

ENERGÍA NUCLEAR.-ES la energía asociada con las reacciones nucleares, también
llamada Energía Atómica.

FUSION NUCLEAR.-Es la combinación de 2 núcleos ligeros para formar otro mas
pesado.

FISIÓN NUCLEAR. -Reacción nuclear en la que tiene lugar la rotura de un núcleo
pesado, generalmente en dos fragmentos, cuyos tamaños son del mismo orden de
magnitud, esta reacción se acompaña de emisión de neutrones y radiaciones con
liberación de una gran cantidad de Energía. Por lo general, se produce como
consecuencia de la captura de un neutrón.

ISÓTOPO.-Los distintos núcleos que tienen el mismo número atómico y, por lo tanto,
pertenecen al mismo elemento químico, pero tienen diferente número de masa.

RADIACIÓN. -Energía o partículas materiales que se propagan a través del espacio.
Forma de propagarse la energía a las partículas.

RADIACTIVIDAD.-Propiedad que presentan algunos núcleos que se desintegran
espontáneamente.

RADISOTOPO. -Isótopo radiactivo.

REACCIÓN EN CADENA.- Reacción de fisión nuclear en la que se producen
partículas idénticas a las que la provocaron y que son causa de nuevas fisiones.

REACTOR NUCLEAR.-Instalación en la que puede iniciarse, mantenerse y controlarse
una reacción nuclear en cadena usualmente para generar energía.

REACCIÓN NUCLEAR.- Reacción entre partículas en las que las fuerzas que
intervienen son de naturaleza nuclear

:
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A: CONCLUSIONES.

1.- No exite órgano internacionalmente reconocido que regule los tratados en materia
de responsabilidad civil por daños nucleares.

2 - El accidente de Chernobyl, dio al mundo un gran preámbulo de lo que podría pasar
5< no se regulan adecuadamente las normas de segundad en las Instalaciones Nucleares,
ast mismo de incrementar y aplicar lo mas justo y estrictamente necesario los acuerdos
y tratados internacionales en la materia a efecto de asegurar a la población sea esta
nacional o internacional, el pago de los daños que se pudieren suscitar por un accidente
nuclear.

3.- En el accidente referido, la población que primeramente se afectó fue la que
trabajaba en la planta, así como la del poblado de Pripyat, resultando muertas, 31
personas y afectadas un centenar de ellas; sin que existiera alguna forma de como se
debían de cubrir los daños causados o la reparación del mismo.

4,-Al paso de los años, han muerto por lo menos más de cien personas en razón a que
se encontraban en la zona que resulto afectada, teniendo contacto prolongado con una
atmósfera contaminada con radiación. Sin que hallan recibido ayuda de ningún
organismo u autoridad correspondiente por sus vidas.

5.- Por parte de la desaparecida U.R.S.S., no se dio por parte de ésta ningún pago u
indemnización por los daños causados por el accidente nuclear, a ningún país y por
consiguiente a personas físicas que se sintieron afectadas en su salud e intereses por el
accidente.

6.- Los daños económicos a los países afectados fueron incalculables, alcanzando
millones de dolares y una perdida de gran cantidad de alimentos y productos básicos
principalmente verduras y frutas.

7.- Los países mayormente afectados fueron en un primer orden los mas cercanos a la
U.R.S.S. pero también los paises de America resultaron con contaminación radiactiva,
debido a que los vientos la trajeron, siendo ésta de un menor índice la radiación
detectada.
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B: RECOMENDACIONES.

.'.- Que las centrales nucleares deberán de estar situadas en zonas despobladas
completamente, a efecto de evitar daños a los seres humanos y en general a los seres
vivos, así como a las plantas y al medio ambiente

2 - Proponemos la creación de una norma internacional con carácter obligatorio, así
cerno una autoridad que obligue a un determinado Estado, Persona física o moral a
cubrir ios daños causados por accidentes nucleares.

3. -Consideramos que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, sea el organismo
encargado de aplicar la norma internacional correspondiente y obligar con ello a los
Estado y particulares, llamados: Explotador, en los Convenios y tratados en la materia,
para que cubran los daños matriales y morales causados por un accidente de tipo
nuclear.

4.-Que aquel Tribunal que dicte una sentencia sobre la reparación de un daño nuclear
sea respaldada esta sentencia por la Corte Internacional de Justicia o por un organismo
internacional como sería la Organización de las Naciones Unidas, (O.N.U.), el
Organismo Internacional de Energía Atómica (O.I.E. A.).

5.-El Organismo Internacional de Energía Atómica deberá de tener fuerza coercitiva
para obligar al explotador de una instalación nuclear a cubrir los daños causados por un
accidente de orden nuclear.

6.-La cuantía establecida en los tratados para establecer una instalación nuclear deberá
de ir aumentando por lo menos cada dos años a efecto de mantenerse al margen de los
cambios monetarios a nivel mundial.

7.- Proponemos que la responsabilidad deberá de recaer no solo en el explotador, sino
también en el Estado en donde se encuentre la Instalación Nuclear, entendiendo esto, al
encontrarse dentro de un territorio que pertenece a un Estado, en consecuencia deberá
de cubrir conjuntamente (Explotador y Estado) los gastos así como reparar los daños
derivados por concepto de un accidente nuclear.

8.- Proponemos también que la persona que resulte con responsabilidad por daños
producidos por accidentes nucleares, deberá de cubrir los gastos y daños en un tiempo
no mayor de 5 años, dando prioridad a las personas afectadas por la fuga radiactiva.

P.- Proponemos que el Organismo Internacional de Energía Atómica conozca de una
controversia realizada entre 2 partes en conflicto derivada de un accidente nuclear, para
que ei Organismo tenga jerarquía suficiente para aplicar sanciones a la persona o sujeto
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de derecho que resulte responsable del accidente, contando con el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas o de la Corte Internacional de Justicia de la Haya,
para que en su conjunto se exija al sujeto de derecho o persona responsable, la
reparación total de los daños causados por un accidente de tipo nuclear.

IG -Debido a que la energía nuclear cobra cada vez mas auge, se debería revisar y
adecuar la Ley de Responsabilidad Civil Por Daños Nucleares, que data del año de
1974, para responder a las circunstancias actuales.
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