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INTRODUCCION 

En este siglo hemos asistido al nacimiento de 

innumerables descubrimientos cient1ficos. Muchos de ellos se 

encuentran dentro de la esfera de lo que llamamos "fenómenos 

naturales". 

Tal es el caso de la Energ1a Nuclear que, desde el 

descubrimiento de los elementos de f1sica fundamental, 

relativos a la materia, hasta la creación de grandes 

centrales nucleares y diversas instalaciones para uso médico, 

de investigación o militar, ha mostrado una dinámica 

constante, en la cual se ha pasado por muchas etapas. 

Este desarrollo tecnológico ha implicado que las 

diversas instancias legislativas a nivel nacional e 

internacional se ocupen de ello. 

En efecto, la protección del hombre y de su medio 

ambiente as1 como la reparación de posibles daños, han 
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motivade la aparición de diversos ordenami entos de carácter 

jurídic®. 

Es nuestra idea preguntarnos, primeramente, si en lo 

particular en nuestro país existe una reglamentación 

especifica que regule la responsabi lidad civil por daños 

nucleares, y, en caso de demostrar esta hipótesis, 

preguntarnos si dicho ordenamiento fue creado a partir de 

disposiciones de carácter internacional, o de otro estado, o 

si bien nació de modo propio, a raíz del desarrollo de la 

energía nuclear en México. 

Para ello seguiremos la siguiente metodología, 

analizaremos primeramente lo que es un accidente nuclear y 

sus efectos, para luego continuar con el estudio de las 

diversas legislaciones nacionales o extranjeras, referentes 

a la "Responsabilidad Civil por daños nucleares", el cual 

constituye el tema central de este trabajo. 



CAPITULO I 

EL ACCIDENTE NUCLEAR Y SUS CONSECUENCIAS 

A. EL DESCUBRIMIENTO Y EL 
USO DE LA ENERGIA NUCLEAR 

El hombre siempre ha tenido el deseo de incrementar sus 

conocimientos y asi lograr un mayor desarrollo. Este ánimo 

lo ha llevado desde la cima del triunfo hasta los desastres 

más terribles e irreparables. 

Esto es lo que ha sucedido con la energia nuclear, la 

cual le ha producido por un lado, grandes logros y 

satisfacciones, corno lo es la producción de electricidad y 

los usos médicos, y por otra parte, ha ocasionado problemas 

en muchos paises, corno por ejemplo las bombas atómicas que 

destruyeron Hiroshirna y Nagasaki, donde fueron muchas las 

pérdidas de la vida humana, animal y de bienes, sin contar 

los desastres en las centrales nucleares, destinadas a la 

producción de electricidad y usos militares. 
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Los inicios de la energia nuclear se remontan al año de 

1896, cuando Henry Becquerel descubre el Uranio Natural, dos 

años más tarde, en 1898, el Radón y el Polonio son 

descubiertos por el matrimonio de cientificos Pierre y Marie 

Curie. ( 1) 

A partir de estos dos grandes acontecimientos se empieza 

·la investigación cientifica de la "fisión nuclear" de los 

átomos naturales del Uranio, para aprovechar la energia que 

este elemento pudiera producir. 

Fue la Segunda Guerra Mundial la que dio un gran empuje 

para que los estudios cientificos se encaminaran hacia el uso 

militar, y por consecuencia, tuvieran fines destructivos. 

En 1938 Otto Hahn y Fritz Strassmann dos fisicos que 

tenian reconocimiento mundial descubrieron la fisión nuclear 

del Urano 235. En esa época Estados Unidos temia que 

Alemania construyera la bomba atómica. Lo anterior debido a 

que tenian informes del acaparamiento alemán de Uranio. 

En 1939 el reconocido cientifico Einstein le escribe al 

Presidente de E.U. Roosevelt informándole del gran peligro 

que podria producir la utilización militar en una bomba 

atómica de gran potencia. 
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Al poco tiempo se crea "Advisory Committee of Uranium", 

el cual en 1942 se convierte en "Manhattan District", mejor 

conocido como "Proyecto Manhattan'', donde participaban 

Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, teniendo como 

primordial objetivo la construcción de bombas atómicas. El 

2 de diciembre, el fisico Enrice Fermi, logra en la 

Universidad de Chicago, la reacción en cadena del primer 

reactor experimental. Un año más tarde se crea en Tennessie 

las instalaciones necesarias para enriquecer el uranio a 

mayor escala. 

Fue en Alama Nuevo México, donde finalmente se 

construyeron 3 bombas atómicas, las cuales eran conocidas con 

el nombre de "Trinidad". El 16 de julio de 1945 se detona la 

primera bomba atómica en Almogordo, al sur de Albuquerque, E. 

u. 

El Presidente Norteamericano Truman comunica el 

lanzamiento de una bomba atómica de uranio enriquecido el dia 

6 de agosto de 1945. Esta se detonaria en Hiroshima, y tres 

dias más tarde una bomba de plutonio caeria sobre Nagasaki, 

dejando en destrucción total a estas dos ciudades 

japonesas.(2) 

Para estos mismos años, la ex-Unión Soviética, al igual 

que E. U., daba comienzo a una "era atómica", ya que en 1948 
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un reactor llamado "Trcheljabinsk-40" dio inicio a la 

producción de plutonio, y más tarde detona su primer bomba 

atómica. 

En 1955 un grupo de cientfficos que tenian 

reconocimientos mundiales, se unen para crear un manifiesto 

de protesta donde sefialaban que "todas las naciones deberian 

de tomar la decisión de renunciar voluntariamente a la 

violencia como último instrumento de poder, de otra manera, 

la humanidad podria dejar de existir".(3) 

Tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, Estados 

Unidos, la ex-Unión Soviética, Gran Bretafia, Canadá y 

Francia, eran conocidas como super potencias atómicas, las 

cuales dieron origen a una carrera armamentista, sin limites, 

a pesar de que existian grandes manifestaciones en contra. 

Sin embargo, la carrera armamentista y las 

investigaciones que con ella se realizaron fueron 

determinantes para la aplicación de la energia atómica para 

producir electricidad. 

En la década de los afias 1960 y 1970 fueron muy 

importantes desde el punto de vista de las centrales 

nucleoeléctricas, ya que se construyeron plantas en Estados 

Unidos, Gran Bretafia, Francia, Canadá. 
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Las potencias vendieron centrales a la India, Israel, 

México, Argentina y Brasil. Indudablemente el boom nuclear 

existió, y hoy en día constituye una fuente importante de 

abastecimiento de electricidad o energía en países como 

Estados Unidos y Francia. 

B. EL ACCIDENTE NUCLEAR 

Al oír hablar de accidentes nucleares, es fácil 

asociarlo con el de "Chernobil", ocurrido en la ex-Unión 

Soviética, en 1986, del cual trataremos posteriormente. 

En este punto aclararemos lo que es un accidente nuclear 

y analizaremos las definiciones que nos aportan las 

Convenciones de Viena y de París. 

El Convenio sobre Responsabilidad Civil en materia de 

energía nuclear, firmada en París, el 29 de julio de 1960, 

nos define el accidente nuclear de la sigui ente forma: 

Artículo 1. i). "un accidente nuclear" 
significa hechos o sucesión de hechos del mismo 
origen que hayan causado daños nucleares. cuando 
este hecho o hechos o alguno de los daños causados 
provengan o resulten de las propiedades 
radioactivas y de las propiedades tóxicas o 
explosivas u otras peligrosas de los combustibles 
nucleares o productos o desechos radioactivos". 

Mientras que la Convención de Viena sobre la 

responsabilidad civil por daños nucleares, celebrada el 21 de 
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mayo de 1963, define el accidente nuclear de la siguiente 

manera: 

Artículo 1. i). "accidente nuclear" 
significa todo hecho o sucesión de hechos que 
tengan el mismo origen y hayan causado daños 
nucleares". 

Podemos apreciar que en estas dos definiciones, el 

accidente nuclear trae como consecuencia un daño nuclear, así 

que antes de continuar, es indispensable saber en qué 

consiste éste, para entender el alcance del término. Para 

ello analizaremos las dos Convenciones citadas con 

anterioridad, y además la Convención de Responsabilidad Civil 

por daños causados por la producción de hidrocarburos, del 

año de 1969, esta última debido a la relevancia que 

trataremos más tarde. 

Primeramente para la Convención de Viena, el daño 

nuclear significa: 

"Artículo I. K) "Por daño nuclear se 
entenderá". i) La pérdida de vidas humanas, las 
lesiones corporales y los daños y perJUlcios 
materiales que se produzcan como resultado directo 
o indirecto de las propiedades radioactivas, o su 
combinación con las propiedades tóxicas explosivas 
u otras propiedades peligrosas de los combustibles 
nucleares de los productos o desechos radioactivos 
que se encuentren en una instalación nuclear, o de 
las substancias nucleares que procedan de ella, se 
originen en ello, o se envíen a ella. 

ii) Los demás daños y perjuicios que se 
produzcan o se originen de esta manera, en cuanto 
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asi lo dispongan la legislación del tribunal 
competente. 

iii) Si asi lo dispone la legislación del 
Estado de la instalación, la pérdida 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 encuentren dentro de una 
instalación nuclear". 

Mientras que el Convenio de Paris no señala un concepto 

especifico de lo que es un daño nuclear, sino que nos indica 

en su articulo tercero que el operador de la Instalación 

nuclear es responsable de todo daño a las personas o bienes, 

excluyendo aquellos de la instalación nuclear en si mismas, 

y los bienes que se encuentran en el sitio de esta 

instalación o deban ser utilizados en relación con ella. 

La Convención sobre responsabilidad civil por daños 

causados por la producción de hidrocarburos, define al daño, 

de la siguiente manera: 

"Toda pérdida o daño, excluyendo el barco 
petrolero, causado por la contaminación resultante 
del escape o descarga del petróleo de ese barco, 
dondequiera que ese escape o descarga pudiera 
suceder, e incluye los costos de salvaguarda, y 
las pérdidas o daños adicionales causados por las 
medidas de salvaguarda". 

Esta última definición ha sido utilizada por tratadistas 

como Norbert Pletzer y el Dr. Gabriel Mayagoitia, quienes la 

estudian como importante antecedente relacionado con el 
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concepto de daño. 

En esta definición aparece un término que es nuevo y que 

no encontramos en la Convención de Viena y en el Convenio de 

París: medidas de salvaguarda. mismo que ·es definido por la 

Convención de Hidrocarburos de la siguiente forma: 

"Medidas razonables tomadas por toda persona 
como consecuencia de un incidente para prever o 
minimizar los daños debidos a la contaminación". 

Es necesario que las Convenciones de Viena y de París 

incluyen en sus textos este término de medidas de 

salvaguarda. Es importante por que contempla los gastos que 

podrían ser efectuados para que se evite un daño, o para que 

esto no pase a consecuencias muy graves. 

Estas medidas también pueden producir alguna 

indemnización por su costo, y como no se prevé en las dos 

convenciones, es difícil de obtenerlo. 

Con esto podemos concluir que un accidente nuclear debe 

de implicar substancias radioactivas para que ocasione un 

daño nuclear, y sería muy conveniente que se enmarcaran las 

medidas de salvaguarda. 

1. El accidente de 
Chernobil 

Este accidente reviste de gran importancia, puesto que 
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puso en marcha no sólo mecanismos técnicos sino también 

jurídicos, que buscaban sobre todo la reparación de los 

daños, mismos que trascendieron fronteras, afectando paises, 

como Suecia, Noruega, etc. El accidente de Chernobil, 

ocurrido en la antigua URSS, ha sido considerado por muchos 

científicos como el de mayor gravedad que jamás haya ocurrido 

en una central nuclear civil, y que además no sólo haya 

afectado a la población cercana del accidente, sino a la 

población mundial. 

Este accidente sucedió el 26 de abril de 1986. Todo 

empezó un día cuando las operaciones habían reducido la 

potencia al 7% para llevar a cabo un experimento científico, 

el cual habría de probar la seguridad de los reactores. Así 

que se apagaron los sistemas normales de enfriamiento, 

dejando por lo tanto al núcleo únicamente bajo el flujo 

natural del agua. Entonces probablemente se cambiarían 

algunas barras de combustible, acción rutinaria, o quizá el 

uranio con el que se trataba era de mayor enriquecimiento de 

lo normal. Después hubo un error por parte de los 

operadores, ya sea que sacaron las barras de control del 

núcleo, o quizá cerraron los canales de enfriamiento. Este 

error provocó que en el término de 10 segundos se presentara 

un aumento repentino del 50% de la potencia, lo que produjo 

un vapor en el núcleo que · reaccionó químicamente con el 
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circonio, produciéndose hidrógeno, que finalmente estalló, 

rompiendo el contenedor y causando un incendio en el 

edificio. Una hora y media después se controlaron las 

llamas. 

La explosión provocó la caida de la grúa que introduce 

las barras de control con un peso de 200 toneladas. Para 

esto, la temperatura en el núcleo habia llegado a 3, 000 

grados centigrados, as i que se fundieron las barras de 

combustible. Luego se incendió la masa moderadora de 

grafito. Durante varios dias se tuvieron que arrojar por 

medio de helicópteros grandes cantidades de arena, boro y 

plomo entre otros, sobre el reactor. 

Fue hasta el 6 de mayo cuando se pudo apagar el fuego, 

y 17 dias después del accidente el reactor por fin dejó de 

emitir radionucleidos volátiles al ambiente. 

En este accidente murieron 31 personas instantáneamente, 

las cuales trataban de controlar el reactor. 

El 27 de abril se empezó la evacuación de 50,000 

habitantes de las inmediaciones, dándole prioridad a los 

niños y a las mujeres. Se empezó a evacuar a más gente que 

vivia en lugares no muy cercanos de Chernobil, pero serian 

afectados debido a la dirección del viento, que podria 

arrastrar fuertes cantidades de radiación. Finalmente fueron 
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que tuvieron que ser 

Las autoridades soviéticas tomaron medidas de precaución 

muy fuertes, como lo fue la prohibición de consumo de 

productos agropecuarios en un área de más de 11,600 

kilómetros cuadrados. 

Se construyó además un sarcófago de miles de metros 

cúbicos que cubre la ruina del reactor. Este sarcófago debe 

de estar sometido a vigilancia y a control por muchos años. 

La ex-Unión Soviética reconoció oficialmente que fueron 

catorce mil millones de dólares de gastos que provocó este 

accidente nuclear. 

Quince meses después de que ocurrió el accidente, fueron 

encarcelados el ex-director de la planta, el ex-ingeniero 

jefe, y el ex-subingeniero jefe, los cuales deberán de 

cumplir con una pena de 10 años de prisión, ya que se les 

acusó de no respetar las normas de seguridad en la central 

nuclear, de privar de la vida instantáneamente a 31 personas, 

de afectar el medio ambiente no sólo de su pais, sino de 

muchos lugares fuera de él. Muchos paises europeos perdieron 

cantidades millonarias en la producción agropecuaria. En 

Finlandia se vieron obligados a sacrificar una fuente 

económica muy fuerte de los lapones: sus renos.(4) 
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La contaminación que produjo este suceso, fue muy 

considerable, afectó no sólo al suelo, sino que también a la 

vegetación, las aguas superficiales, los edificios, las 

casas, etc. 

Esta contaminación se extendió hasta los vastos 

territorios de la ex-URSS, y otros paises donde se tomaron 

medidas para descontaminar las zonas afectadas, evacuando 

grandes cantidades de tierra que estaban contaminadas, sin 

contar la gran cantidad de hortalizas que tuvieron que ser 

destruidas en paises como Alemania e Italia.(5) 

Es importante mencionar que la ex-URSS indemnizó a sus 

ciudadanos, y no a los ciudadanos de otros Estados, puesto 

que no reconoció en otros paises jurisdicción alguna que lo 

obligara. Asi también desconoció la Jurisdicción de la Corte 

Internacional de La Haya (en Holanda). 

C. EFECTOS DE LOS ACCIDENTES 
NUCLEARES 

La relación causa-efecto que es determinante en la 

reparación de un daño, es dificil de establecerse en un 

accidente que involucre substancias radioactivas. 
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Los accidentes nucleares pueden ocasionar efectos no 

estocásticos y efectos estocásticos, el cual puede ser a su 

vez somático o genético. 

1 • Efectos no 
estocásticos 

La manifestación de estos efectos se debe a la 

sobreexposición de rayos ionizantes. Esta clase de efectos 

aparecen poco tiempo después de la irradiación, cuando la 

dosis global rebasa un umbral dado. Este tipo de efectos 

pueden presentarse por medio de radiolesiones, manifestándose 

en un periodo corto que no pasa de algunas semanas. Se 

presentan sintomas como náuseas, vómitos, quemaduras de 

diversa indole, hasta llegar a la muerte, todo esto al cabo 

de algunas semanas.(6) 

a. Relación causal de 
los efectos no 
estocásticos 

Cuando una persona sufre un daño en su salud a causa de 

una radiolesión, tiene derecho a exigir su reparación, pero 

ante esta situación se plantean dos aspectos que el afectado 

o la victima debe de considerar: primeramente debe demostrar 

que el daño que sufrió es a consecuencia de una radiolesión 

que recibió el organismo. En segundo término debe de 

comprobar que las radiaciones provienen de una instalación 
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nuclear determinada. 

Este tipo de efectos no presenta dificultad para 

determinar la 

comprobar por 

relación 

métodos 

causa-efecto, 

cientfficos, 

ya que 

debido a 

se puede 

que se 

manifiestan poco después de que se estuvo expuesto a la 

radiación. ( 7) 

2. Efectos estocásticos 

Los efectos estocásticos se presentan después de un 

periodo largo de latencia, pudiendo aparecer muchos años 

después. Aquf los efectos que se presentan en las personas 

que se someten a una misma dosis de radiación, pueden ser muy 

diferentes. Esto podrfa decirse que es cuestión de 

"probabilidad".(B) 

Estos efectos pueden ser de dos formas: somáticos o 

genéticos. En los primeros, el cáncer radioinducido es el 

que constituye el principal riesgo, además las radiaciones 

pueden producir cualquier tipo de cáncer, sin ser uno solo 

determinado, asf que es complicado precisar cuál es el cáncer 

que proviene o se origina de una radiación, y cuál surge de 

manera natural. 

En los efectos genéticos, las consecuencias de la 

irradiación no se manifiestan en la persona irradiada, sino 

/ 
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en su descendencia, en las que encontramos mutaciones 

genéticas y desórdenes en los cromosomas, que producen 

malformaciones. Estos efectos pueden presentarse en la 

primera o en las subsiguientes generaciones. 

Estos efectos producen además incertidumbre, ya que no 

se sabe con exactitud si se desarrollará o no una 

malformación, y además se desconoce hasta qué generación se 

presentará. 

a. Relación causal de 
los efectos 
estocásticos 

Aquí la relación causa-efecto presenta gran dificultad, 

ya que es difícil determinar después de mucho tiempo, que los 

daños que se presentan, provienen de una radiación ionizante 

determinada. 

En esto, una pieza clave es la "presunción" para 

determinar que tal efecto proviene de un daño nuclear. 

El establecimiento de la relación causa-efecto se 

establecerá por medios científicos, y por la utilización del 

aparato legal de nuestro país, incluyendo la presunción como 

parte fundamental del mismo. 

De esta manera vemos como un accidente de gran 

envergadura o fácilmente localizable y la estancia de 
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determinada persona en esa área o sus inmediaciones, 

producirán una alta probabilidad de que el cáncer tuviera un 

origen radioinducido. 

No obstante ello, la problemática persistirá ya que aún 

no se encuentra plenamente demostrado el porqué una persona 

desarrolla un cáncer radioinducido, y otra, expuesta a la 

misma dosis, no lo desarrolla. 

Creemos pues, que como cita el Dr. Gabriel Mayagoitia 

F., en su tesis doctoral, debe de imperar el principio que 

proviene del Derecho Alemán "More probable than not'', en el 

curso de la reparación de daños a consecuencia de exposición 

a radioelementos. 

D. CONVENCION SOBRE LA 
NOTIFICACION RAPIDA DE UN 
ACCIDENTE NUCLEAR 

Esta Convención es de fecha 26 de septiembre de 1986. 

México firmó este convenio el 28 de septiembre de 1986, pero 

lo ratificó hasta el 10 de mayo de 1988. 

Por esta Convención los Estados miembros tienen la 

obligación de notificar y de informar de todo accidente 

nuclear que tenga o que pueda tener importancia desde el 

punto de vista de la seguridad radiológica. 
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La aplicación de esta Convención está sujeta a dos 

condicionamientos, la primera a la difusión efectiva o 

probable de materias radioactivas, y la segunda a la difusión 

transfrontera efectiva o posible de los materiales 

radioactivos. 

El articulo primero, párrafo segundo, señala cuales son 

las instalaciones y las actividades sometidas a esta 

convención, las cuales son: 

a) Todo reactor nuclear. 

b) Toda instalación de ciclo de combustible nuclear. 

e) Toda instalación para el manejo de desechos 

radioactivos. 

d) El transporte y el almacenamiento de combustibles 

nucleares o desechos radioactivos. 

e) La fabricación. 

f) La utilización. 

g) El almacenamiento provisional o definitivo y el 

transporte de Radioisótopos que tengan fines 

agricolas, industriales y médicos, con fines 

cientificos y conexos para la investigación. 

h) La utilización de radioisótopos para la producción 

de electricidad con objetos especiales. 
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Las notificaciones de los accidentes comprendidos en 

esta Convención deben de hacerse directamente, o por medio de 

la Agencia Internacional de la Energia Atómica (AIEA), por el 

Estado en el cual se encuentra la instalación. Se debe de 

indicar la naturaleza del accidente, el momento en el que se 

produjo, y su localización exacta. Además se debe de dar 

principalmente las siguientes informaciones: 

La instalación o la actividad en el accidente. 

La causa conocida o supuesta, y la evolución 

previsible en lo que se refiere a la difusión 

transfrontera de las materias radioactivas, y las 

medidas de protección tomadas en el lugar del 

accidente. 

Esta Convención coopera para que se tomen las medidas 

precautorias que pudieran derivarse de un accidente nuclear, 

y además contribuye a que las personas que laboran en la 

central nuclear actúen de forma rápida y adecuada, en caso de 

una emergencia, y que gracias a la notificación se adquieran 

nuevos conocimientos, y debido al intercambio de información, 

poder en un caso dado, evitar una catástrofe. 

Esta Convención tiene relevancia, ya que permite a los 

paises situados en las fronteras de una instalación nuclear 

dada, que pudiese sufrir un accidente, tomar las medidas 
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prontas, para disminuir en lo posible las consecuencias 

radiológicas nocivas. Esto es un asunto de cooperación 

internacional en un área de por más importante. 

Cabe mencionar que en la fecha en que surge esta 

Convención, se firmó otra, "Convención relativa a las 

urgencias radiológicas". la cual es en términos generales, 

muy parecida a la que acabamos de mencionar, contemplando lo 

relativo al intercambio de información y ayuda en caso de una 

"urgencia radiológica". 



CAPITULO II 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL NUCLEAR 

A. LEGISLACION SOBRE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
NUCLEAR A NIVEL 
INTERNACIONAL 

El desarrollo de la energia nuclear cada dia tiene mayor 

auge, y grandes campos de aplicación. Se enfoca tanto a usos 

pacificas, como a los militares, por lo que es necesario la 

creación de normas juridicas que regulen esta materia, en 

todos sus aspectos y usos. 

Existen a nivel internacional dos Convenciones que se 

ocupan de regular los aspectos que puedan surgir en esta 

materia, aclarando que dichas convenciones se refieren a 

aspectos del uso civil de la energia atómica. 

1. CONVENCION DE PARIS 

El 29 de julio de 1960, se celebró en Paris la 

"Convención acerca de la responsabilidad civil en materia de 
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energía nuclear", enmendada por el protocolo adicional del 28 

de enero de 1964, y por el protocolo del 16 de mayo de 1982. 

En esta Convención participan los gobiernos de Alemania, 

Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Luxemburgo, 

Noruega, países bajos, Portugal, Gran Bretaña, Irlanda del 

Norte, Suecia, Suiza y Turquía. Cada uno de estos países 

participantes cuentan además con su propia legislación en 

materia nuclear, la cual los rige en forma independiente. 

Esta Convención señala que su objetivo es promover la 

elaboración y armonización de las legislaciones referentes a 

la energía nuclear en los países participantes, especialmente 

en lo concerniente al régimen de responsabilidad civil, y del 

seguro de riesgos atómicos. 

Se busca además una reparación adecuada y equitativa a 

las personas víctimas de daños causados por posibles 

accidentes nucleares, y la adopción de medidas necesarias 

para evitar el entorpecimiento del desarrollo de la 

producción y de la utilización de la energía nuclear con 

fines específicos, ya sea con fines de estudio científico, o 

para la producción de la energía, etc. 

Se estableció la necesidad de unificar normas 

fundamentales aplicables en los diferentes países a la 

responsabilidad derivada de esos daños, y dejando a esos 
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países la posibilidad de adoptar en el plano nacional las 

medidas que consideren necesarias y ampliar las disposiciones 

de la Convención, a los daños que resulten de accidentes 

derivados de radiaciones ionizantes que no cubra. 

El derecho a indemnizar, de acuerdo al artículo 6 de 

esta Convención, en un accidente nuclear, podría efectuarse 

en contra del explotador responsable. 

La C.P. sitúa el monto máximo de responsabilidad del 

operador de 15 millones de ECU (moneda europea)*. Sin 

embargo, los Estados contratantes de la C.P. pueden aumentar 

o reducir ese monto, el cual nunca será inferior a 5 millones 

de ECU. Para ello debe suscribir pólizas de seguro, que en 

la práctica las efectúan varias compañías de seguros reunidas 

en un "pool" para garantizar su responsabilidad. 

Por otro lado, la c. complementaria Bruselas de 31 de 

enero de 1963 especifica 2 modalidades de coberturas 

diferentes: 

a) En un primer nivel, el Estado donde se encuentra 

la instalación responsable cubre una suma que va 

desde el monto que hablamos con anterioridad hasta 

70 millones de ECU. 

* El valor de un ECU hasta el día de hoy 3 de febrero de 

1995 es de $1.25 Dlls. USA. 
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b) En un segundo nivel, encontramos un plafón que va 

de 70 a 120 millones de ECU, que es parte de esta 

convención, prorrateándose en función del producto 

nacional bruto y la potencia térmica de los 

reactores situados en los territorios de cada una 

de las partes contratantes. 

2. CONVENCION DE VIENA 

Celebrada el 21 de mayo de 1963, la "Convención sobre 

responsabilidad Civil por dafios nucleares". 

Entre los participantes se encontraban Argentina, 

Brasil, Canadá, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, 

Francia, India, Japón, México, Polonia, entre otros.(9) 

Es de esta Convención de donde México toma las bases 

para la elaboración de su legislación en materia nuclear.(10) 

Ley Suprema, art. 133. 

Esta Convención fija las normas que ofrezcan protección 

financiera contra los dafios derivados de la aplicación de la 

energia nuclear, además de que indirectamente, estrecha los 

lazos de amistad que unen a sus paises participantes. 

Para no abundar en repeticiones, esta Convención cubre 

básicamente lo mismo que la Convención de Paris, pero es 

aplicable en diferentes zonas geográficas y con diferente 
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monto pecuniario de responsabilidad civil. 

De acuerdo con el articulo 5 de la presente Convención: 

"El 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". 

Además, en el articulo 6 señala: que la anterior 

indemnización no incluye los intereses devengados ni los 

gastos ni costas fijadas por el tribunal en las demandas de 

resarcimiento de daños nucleares. 

3. SEMEJANZAS ENTRE LOS 2 
INSTRUMENTOS (C.P. Y C.V.) 

El Convenio de Paris y la Convención de Viena presentan 

semejanzas en su substancia, ya que finalmente ambas tienen 

como objetivo "determinar la responsabilidad civil por daños 

nucleares", y además buscar la indemnización por los daños 

sufridos. 

Entre las primeras similitudes se encuentran en que los 

dos instrumentos señalan que la responsabilidad del 

explotador de una central nuclear será "objetiva". (articulo 

3 C.P., y art. 4 C.V.). 
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El derecho de repetición que tiene el explotador en la 

Convención de Viena en el art. X, también se señala en el 

Convenio de Paris en el articulo 6 (f). 

Existen varias causas por las que el explotador de una 

central nuclear se libera de responsabilidad, estas causas 

están presentes en la Convención de Viena en el articulo IV, 

y en el Convenio de Paris en el articulo 9. 

El plazo para exigir la indemnización de los daños es de 

10 años, en los dos instrumentos. 

La competencia de los tribunales para dirimir una 

controversia que se suscite para exigir la responsabilidad 

civil, se encuentran contemplados en un Convenio de Paris en 

los articulas 12 y 13, y en la Convención de Viena en los 

articulas XI, XII y XV. 

Y por último existe la "no discriminación" de 

nacionalidad, domicilio, etc., para la aplicación de 

cualquiera de los dos instrumentos. La Convención de Viena 

lo señala en su articulo XIII y el Convenio de Paris en el 

articulo 14. 

4. PROTOCOLO COMUN 

El 21 de septiembre de 1988, se celebró en Viena un 

"Protocolo común relativo a la aplicación de la Convención de 
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Viena y el Convenio de Paris". 

Se consideró que la Convención de Viena y el Convenio de 

Paris son similares en lo substancial, y que ningún Estado es 

actualmente parte en ambos instrumentos. 

Se desea establecer un vinculo entre estas dos 

Convenciones, mediante la extensión reciproca del beneficio 

del régimen especial de responsabilidad civil por daños 

nucleares, enmarcado cada uno en los dos instrumentos, y 

eliminar los conflictos que se puedan derivar de la 

aplicación simultánea de ambos instrumentos en un accidente 

nuclear. 

En este Protocolo se señala lo siguiente en el articulo 

II: 

"A los efectos del presente protocolo: 

a) El explotador de una instalación nuclear 
situada en el territorio de una parte en la 
Convención de Viena será responsable de los daños 
nucleares sufridos en el territorio de una parte a 
la vez en el Convenio de Paris y en el presente 
Protocolo. 

b) El explotador de una instalación nuclear 
situada en el territorio de una parte en el 
Convenio de Paris será responsable, conforme a 
dicho convenio, de los daños nucleares sufridos en 
el territorio de una parte a la vez en la 
Convención de Viena y en el presente Protocolo". 
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Para determinar cuando es aplicable la Convención de 

Viena o el Convenio de París, el articulo 3 de este Protocolo 

señala: 

"1. En caso de 
aplicación bien la 
Convenio de París, 
instrumento. 

accidente nuclear, será de 
Convención de Viena o el 

con exclusión del otro 

2. En caso de un accidente nuclear ocurrido 
en una instalación nuclear, el instrumento 
aplicable será aquel en que sea parte el Estado, 
en cuyo territorio se encuentre situada la 
instalación. 

3. En caso de un accidente nuclear ocurrido 
fuera de una instalación nuclear y que involucre 
materiales nucleares en curso de transporte, el 
instrumento aplicable será aquel en que sea parte 
el Estado en cuyo territorio esté situada la 
instalación nuclear a cuyo explotador incumba la 
responsabilidad conforme al articulo II párrafo 1 
a) y b) de la Convención de Viena, y el articulo 4 
párrafos a) y b) del Convenio de París". 

Este protocolo permanecerá vigente mientras se hallen en 

vigor la Convención de Viena y el Convenio de París, según lo 

señala el articulo 2 del protocolo. 

Para apreciar la importancia de este protocolo nos 

remitiremos al accidente de "Chernobil", ex-URSS, en el año 

de 1986, donde l os daños que provocó, no sólo afectaron a su 

país sino que cruzaron las fronteras, afectando paises 

europeos, y es aquí donde se determina qué instrumento sobre 

responsabilidad civil va a ser aplicable, ya que los países 

afectados pueden pertenecer a una Convención o a la otra. 



28 

La experiencia de Chernobil demostró dos aspectos de 

graves consecuencias de materia legal. La primera, el 

gobierno ruso indemnizó a sus ciudadanos que sufrieron este 

accidente, pero en lo que se refiere a daños transfronteras 

causados en Alemania, pais cuyos tribunales condenaron a la 

ex-URSS a pagar los daños causados, pero no se pudo hacer 

efectivo, por no tener jurisdicción en la ex-URSS. Este 

mismo pais desconoció la jurisdicción de Italia, Noruega, 

además de la Corte Internacional de la Haya, para determinar 

indemnizaciones. 

Es importante saber que la ex-URSS no es miembro ni de 

la Convención de Paris ni de la de Viena, asi de que no 

tuvieron aplicación, para efectos de indemnización. 

B. RESPONSABILIDAD CIVIL POR 
DAÑOS NUCLEARES EN MEXICO 

1. ANTECEDENTES 

En México, la experiencia nuclear se remonta hacia 30 

años atrás, época en que los resultados obtenidos fueron 

modestos.(ll) 

En la década de 1950, nuestro pais empieza a mostrar un 

gran interés por la energia nuclear, pero no fue hasta la 

siguiente década cuando se le consideró como una alternativa 

energética debido a los grandes provechos que se podian 
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obtener, tales como producción de electricidad, aplicación 

médica, etc. 

El 15 de abril de 1937 se crea la Comisión Federal de 

Electricidad, la cual en el año de 1970 decide producir 

energía térmica clásica basados en el fuel-oil, la cual 

representaba el 51% de producción de C.F.E. en el año 1973. 

El Presidente Echeverría reorienta la política 

energética y da las primeras pautas hacia la diversificación 

de la producción de energía, principalmente en lo relativo al 

uranio, hidroelectricidad, carbón y geotermia.(12) 

En el terreno de la nuclear, la CFE había comenzado 

desde 1966 estudios económicos que demostraban la 

competitividad de la energía atómica frente a otras fuentes 

de energía. Estos estudios indicaron que el factor 

determinante en la construcción de una central era su costo 

de instalación, concluyendo que el costo final de la energía 

nucleoeléctrica seria el mismo que aquel de la producción de 

la electricidad por medio de centrales técnicas 

convencionales.(13) 

De esta manera se recomendó la compra de una central 

nuclear, y después de diversas etapas y problemáticas, en 

mayo de 1972 la Compañia General Electric gana el concurso 
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para la compra del reactor y la Compañia Mi tsubishi fue 

escogida en lo que respecta al generador de turbina. 

Asi podemos constatar que México entró a la carrera de 

lo nuclear con todo lo que ello conlleva y de lo cual sólo 

veremos lo relativo a nuestro tema. 

2. TEORIA DE LA 
RESPONSABILIDAD OBJETIVA 
EN MEXICO 

a) Concepto 

Ahora corresponde tratar sobre la responsabilidad que se 

deriva de los actos que se realizan, y causan un daño, pero 

en el cual no hay intención de producir un daño; es decir, 

ilicitud, y esto configura la llamada "responsabilidad 

objetiva" o "teoria del riesgo creado'', el cual es definido 

por el Maestro Rojina Villegas de la siguiente forma: 

"Aquel que hace uso de cosa peligrosa, debe 
de reparar los daños que cause, aún cuando haya 
procedido licitamente".(14) 

De esta definición se derivan varios elementos 

constitutivos de esta teoria, los cuales son: El uso de cosa 

peligrosa; la existencia de un daño patrimonial, y por 

último, la relación causa-efecto entre el hecho y el daño. 

Ahora analizaremos a cada elemento por individual. 
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b) Uso de cosa peligrosa 

Es el propio Código Civil de Nuevo León el que define 

este elemento en el articulo 1810: 

"Art. 1810. Cuando una persona hace uso de 
mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias 
peligrosas que por si mismos o la velocidad que 
desarrollen, por su naturaleza explosiva o 
inflamable, por la energia de la corriente 
eléctrica que produzcan o por otras causas 
análogas, aunque no obre ilicitamente, a no ser 
que se demuestre que ese daño se produjo por culpa 
o negligencia inexcusable de la victima." 

El autor Martinez Alfare clasifica las cosas peligrosas 

de la siguiente manera: 

"Peligrosas por si mismas. Entre éstas se 
menciona a las substancias tóxicas, explosivas, 
contaminantes o inflamables, pues 
independientemente de su funcionamiento, causan 
daño. 

Peligrosas por su funcionamiento. 
mecanismos, instrumentos, aparatos, que 
daño por la velocidad que desarrollen, o 
energia eléctrica que conducen. 

Peligrosas por otras causas análogas. 
se encuentran el ruido o el peso."(15) 

Los 
causan 
por la 

Aqui 

Relativo a este elemento, señalaremos una Jurisprudencia 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

tratar de responsabilidad objetiva por el uso de mecanismos 

peligrosos, y dice de la siguiente forma: 
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"2239 RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA POR EL 
USO DE MECANISMOS PELIGROSOS. 

El articulo 1913 del Código Civil del 
Distrito Federal que consagra la teoria del riesgo 
objetivo, impone la obligación de reparar el daño 
a la persona que use el mecanismo o aparato 
peligroso, por este solo hecho, aún cuando o no 
obre ilicitamente, y sólo la releva de 
responsabilidad cuando prueba que hubo culpa o 
negligencia inexcusable de la victima. 

JURISPRUDENCIA 330. (Quinta Epoca), Pág. 
998. 3a. SALA, cuarta Parte. Apéndice 1917-1975: 
anterior Apéndice 1917-1965; JURISPRUDENCIA 917, 
Pág. 1706 (En nuestra ACTUALIZACION I CIVIL, tesis 
2053, Pág. 1010). 

Va a existir la responsabilidad objetiva a pesar de que 

no haya existido un hecho ilicito, cuando quien utilice las 

cosas peligrosas y ocasiones daños a personas, estando 

obligado a pagar tal daño producido. Es aqui donde se deriva 

la responsabilidad objetiva. 

Los daños que se causen 

e) Que se provoque un 
daño 

deben ser valorados 

pecunariamente o en dinero, y además deben ser sufridos por 

una persona en su individualidad, esto quiere decir que los 

daños deben de ser patrimoniales y privados. 

El autor Borja Soriano señala lo siguiente para el caso 

de este elemento: 
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"La reparación del dafio debe de consistir en 
el restablecimiento de la situación anterior a él, 
y cuando ello sea imposible, en el pago de daños y 
perjuicios."(16) 

d) Relación causal 

Este es el elemento determinante de la responsabilidad 

objetiva. La relación causa-efecto entre el hecho y el daño. 

Significa que en virtud del uso de una cosa peligrosa se 

causó un daño directo e inmediato sobre las personas o cosas. 

Concibiendo esta relación de causa-efecto nace la 

indemnización que se deriva de la comisión de un dafio. 

e) Caso de excepción 

Aquí nos referimos a una conducta subjetiva imputable a 

la víctima que causó el dafio. Así que son diversas las 

causas que eximen de responsabilidad. 

1. Que exista la culpa inexcusable de la víctima. 

2. Que existe un caso fortuito o fuerza mayor. 

"El caso fortuito es el acontecimiento 
natural inevitable, previsible o imprevisible, que 
impiden en forma absoluta el cumplimiento de una 
obligación. Y la fuerza mayor es el hecho del 
hombre, previsible o imprevisible pero inevitable, 
que impide también en forma absoluta el 
cumplimiento de la obligación.(17) 
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3. Que se cause un daño ilícitamente, sin culpa y sin 

uso de cosa peligrosa. 

3. RESPONSABILIDAD CIVIL POR 
DAROS NUCLEARES EN MEXICO 

En nuestro país existe un precepto legal relativo a los 

daños nucleares, este es, "La Ley de Responsabilidad Civil 

por daños nucleares" (LRCDN), la cual entró en vigor el 31 de 

diciembre de 1974, durante el período presidencial de Luis 

Echeverría Alvarez. Hasta la fecha, esta ley no ha sufrido 

modificaciones en cuanto a su fondo. 

México, para la creación de esta ley, se basó en la 

Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil pro daños 

nucleares del año de 1963. Esto es fácil de apreciar, debido 

a que se presentan entre estas dos disposiciones grandes 

similitudes de fondo y forma. Pero no fue solamente México 

el que se basó en esta Convención, sino que también las 

legislaciones en materia nuclear de Brasil y Argentina 

presentan semejanzas muy importantes (18). 

El objetivo de la LRCDN, está señalado en su primer 

artículo: 

"Regular la responsabilidad civil por daños 
que pueden causarse por el empleo de reactores 
nucleares y la utilización de substancias o 
combustibles nucleares y desechos de éstos". 
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Esta ley, como muchas otras vigentes en nuestro país, es 

de interés social, de orden público y rige para toda la 

república. 

El artículo 4 de LRCDN señala la naturaleza de la 

responsabilidad: 

"Art. 4. La responsabilidad civil del 
operador por daños nucleares será objetiva". 

El operador, el cual se menciona en el anterior 

precepto, es definido por la misma ley de la siguiente forma: 

"Art. 1. e) "operador de una instalación 
nuclear" es la persona designada, reconocida o 
autorizada por un Estado, en cuya jurisdicción se 
encuentra la instalación nuclear". 

En nuestro País, concretamente, en la Central Nuclear de 

"Laguna Verde", el operador es el Gobierno Federal. 

Por lo tanto, el responsable de un accidente nuclear, y 

el obligado al pago de las indemnizaciones correspondiente, 

es el Gobierno Federal. 

Para apoyo de esta teoría expusimos con antelación lo 

relativo a la responsabilidad objetiva.(19) 

El artículo 5 y 6 de LRCDN, señala los casos en que el 

operador es responsable de los daños nucleares: 
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"Art. 5. El operador será responsable de los 
daños causados por un accidente nuclear que ocurra 
en una instalación nuclear a su cargo,m o en el 
que intervienen substancias nucleares peligrosas, 
producidas en dichas instalaciones, siempre que no 
formen parte de una remesa de substancias 
nucleares". 

"Art. 6. El operador de una instalación será 
responsable de los daños causados por un accidente 
nuclear, por la remesa de substancias nucleares: 

I. Hasta que dichas substancias hubiesen 
sido descargadas del medio de transporte 
respectivo en el lugar pactado, o en el de la 
entrega. 

II. Hasta que otro operador de diversa 
instalación hubiese asumido por via contractual 
esta responsabilidad". 

Por otro lado, en lo que se refiere a la "remesa de 

substancias nucleares" la LRCDN nos indica lo siguiente: 

"Art. 1. i) Remesa de substancias nucleares 
son aquellas que sean peligrosas, incluyendo su 
transporte, por via terrestre, aérea, acuática y 
su almacenamiento, provisional con ocasión de 
transporte". 

El articulo 8 de la LRCDN establece una responsabilidad 

solidaria, cuando se presenten varios operadores en una 

central nuclear. Pero para el caso de México, esta 

disposición no se aplica, ya que en Laguna Verde el único 

operador es el Gobierno Federal. 

Existen dos casos en que el operador de la Central 

Nuclear no tendrá responsabilidad por los daños nucleares: 
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"Art. 11. El operador no tendrá 
responsabilidad por daños nucleares cuando los 
accidentes nucleares sean directamente resultantes 
de acciones de guerra, invasión, insurrección u 
otros actos bélicos, o catástrofes naturales, que 
produzcan el accidente nuclear". 

"Art. 13. Si el operador prueba que la 
persona que sufrió los daños nucleares, los 
produjo o contribuyó a ellos por negligencia 
inexcusable o por acción u omisión dolosa, el 
tribunal competente atendiendo a las 
circunstancias del caso o de la víctima, 
exhonerará total o parcialmente al operador de la 
obligación de indemnizarlo por los daños 
sufridos". 

Esto constituye claramente el caso de excepción para que 

el operador se libere de toda responsabilidad. 

a) Monto de la 
responsabilidad 

De acuerdo al Código Civil vigente del Estado de Nuevo 

León, se establece lo siguiente en el artículo 1812: 

"Art. 1812. La reparación de daño debe 
consistir en el restablecimiento de la situación 
anterior a él, y cuando ello fuere imposible en el 
pago de daños y perjuicios". 

Como es casi imposible que después de un accidente 

nuclear las cosas o personas dañadas vuelvan a su misma 

situación anterior, la LRCDN fija como importe máximo de 

responsabilidad del operador frente a terceros por un 

accidente nuclear determinado, la suma de 100 millones de 

pesos antiguos. (Cien mil nuevos pesos). Pero en accidentes 
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nucleares, si sucede en una determinada instalación dentro de 

un periodo de 12 meses consecutivos, se aumentará esta 

cantidad a 195 millones de pesos antiguos (Ciento noventa y 

cinco mil nuevos pesos). 

Estas dos cantidades resultan ser insuficientes para el 

caso de una indemnización, ya que estos valores en la 

'actualidad no significan mucho en comparación con los daños 

y desastres causados por el accidente. 

Ahora bien, las personas que sufran lesiones, pueden 

producirles incapacidades permanentes totales o parciales, y 

hasta en ocasiones, la muerte. Las primeras consisten en la 

pérdida o atrofiamiento de alguna parte del cuerpo que le 

permite a la persona que lo sufre, seguir trabajando, 

mientras que las incapacidades permanentes totales, implican 

un estado de imposibilidad para seguir laborando o realizar 

cualquier trabajo. 

La LRCDN establece tres hipótesis en donde se fija el 

monto de la responsabilidad económica por daños nucleares 

personales: 

A) En caso de muerte, será el salario minimo del DF x 

1000. 

B) En caso de incapacidad total, será el salario 

minimo del DF x 1500. 
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C) En caso de incapacidad parcial será el salario 

minimo del DF x 500. 

Pero las operaciones anteriores no podrán exceder del 

limite de 100 millones o de 195 millones según el incidente, 

y en su caso se aplicará la prorrata, es decir, que las 

porciones de las cosas o dinero que se reparte entre varias 

personas a los efectos de que cada una de ella perciba lo que 

le corresponde. 

Es fácil darse cuenta que estas cantidades no cubrirán 

lo que realmente es, es decir, que son muy bajas las 

indemnizaciones, esto se debe a que no ha sido reformada esta 

ley, desde su inicio de vigencia, y como son drásticos y 

constantes los cambios en la moneda, no es posible permanecer 

en un mismo limite de indemnización. 

Por esto seria conveniente de que se le realizara un 

estudio a estos preceptos, y se actualizaran de acuerdo a lo 

que se vive económicamente en el Pais.(20) 

Los daños que sean causados a trabajadores del 

responsable del accidente, serán fijadas las indemnizaciones 

de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la cual fija los 

siguientes montos en caso de indemnización por muerte, 

incapacidad permanente total y por la incapacidad parcial. 
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"Art. 492. Si el riesgo produce al 
trabajador una incapacidad permanente parcial, la 
indemnización consistirá en el pago del tanto por 
ciento que fija la tabla de valuación de 
incapacidades, calculando sobre el importe que 
deberia de pagarse si la incapacidad hubiese sido 
permanente total ... " 

"Art. 493. Si la incapacidad parcial 
consiste en la pérdida absoluta de las facultades 
o aptitudes del trabajador para desempeñar su 
profesión, la Junta de Conciliación y Arbitraje 
podrá aumentar la indemnización hasta el monto de 
la que corresponderia por incapacidad permanente 
total". 

"Art. 494. El patrón no estará obligado a 
reparar una cantidad mayor de la que corresponda a 
la incapacidad permanente total, aunque se reúnan 
más de dos incapacidades". 

"Art. 495. Si el riesgo produce al 
trabajador una incapacidad permanente total, la 
indemnización consistirá en una cantidad 
equivalente al importe de mil noventa y cinco dias 
de salario". 

"Art. 502. En caso de muerte del trabajador, 
la indemnización que corresponda a las personas a 
que se refiere el articulo anterior, será la 
cantidad equivalente al importe de setecientos 
treinta dias de salario ... " 

De acuerdo a la LFT, para el caso del articulo anterior, 

tendrán derecho a exigir la indemnización, la viuda o el 

viudo que dependa económicamente del trabajador y los hijos. 

Los ascendientes concurrirán en caso de que se pruebe 

que éstos dependen económicamente de quien falleció, y a 

falta de todas estas personas, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 
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Todas las disposiciones anteriores que rigen a los 

trabajadores de las centrales nucleares, son de igual 1ndole 

que de cualquier otro trabajador, pero es claro que los 

primeros corren más peligro en su labor, por las magnitudes 

de este tipo de accidente. 

En la LFT hay un apartado exclusivo en la tabla de 

enfermedades del trabajo, en el que se hace referencia a las 

personas que están expuestas a radiaciones ionizantes y 

electromagnéticas (excepto el cáncer). 

151. Trabajadores de la industria atómica, minas de 

uranio y otros metales radioactivos (arsénico, nfquel, 

cobalto, estroncio, asbesto, berilio, radium), tratamiento y 

metalurgia, reactores nucleares, utilización de radio 

elementos, utilización de generador de radiaciones, radio, 

sonar, rayos láser, que presenten: 

a) En piel: eritemas, quemaduras térmicas o necrosis. 

b) En ojos: cataratas. 

e) En sangre: alteraciones de los órganos 

hematopiyéticos, con leucopenia o anemia. 

d) En glándulas sexuales: alteraciones testiculares y 

ováricas. 

e) Efectos genéticos debido a mutaciones de los 

cromosomas o de los genes. 
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f) Envejecimiento precoz, con acortamiento de la 

duración media de vida. 

b) Prescripción 

Se establece en la LRCDN un término de 10 años para 

reclamar la indemnización, a partir de la fecha en que se 

produjo el accidente, y será de 15 años cuando se produzcan 

daños corporales mediatos, que no impliquen la pérdida de la 

vida, ni su conocimiento objetivo inmediato. 

e) Competencia 

De acuerdo al artículo 25, los tribunales federales del 

domicilio del demandado, conocerán, de acuerdo a las normas 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, de las 

controversias que se susciten con motivo de la aplicación de 

la presente ley. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA: México sí cuenta con su propia legislación en 

materia nuclear: "Ley de Responsabilidad Civil por Daños 

Nucleares". Esta entró en vigor el 31 de diciembre de 1974, 

y hasta la fecha no ha sufrido modificación alguna. Esto, 

sin contar con las múltiples normas técnicas en cuanto al 

sector salud, y que se refieren específicamente a 

trabajadores de la industria nuclear. 

SEGUNDA: Existen a nivel internacional dos preceptos 

legales primordiales sobre responsabilidad civil en materia 

nuclear: la Convención de París, celebrada el 29 de julio de 

1960 y la Convención de Viena celebrada el 21 de mayo de 

1963. México es un Estado miembro de esta última. 

Consideramos que nuestra legislación encontró su 

fundamento en la convención de Viena. Para efectuar su 

propio cuerpo legal en materia nuclear, esto debido a que 

ambas disposiciones presentan semejanzas muy importantes. 
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